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CAPÍTULO 8 LA SOLUCIÓN: 
CONVERTIRTE EN TU PROPIO PADRE/MADRE AMOROSO/A 

 
 
 

Así como el convertirte en tu propio padre/madre amoroso/a es algo central en la curación de 
una niñez de abandono, también es la puerta de enlace al niño interior. Además de los Doce 
Pasos de ACA, ésta es La Solución de ACA. A través de volver a ejercer de nuestros propios 
padres/madres con ternura, humor, amor y respeto, encontramos a nuestro niño interior y la 
conexión verdadera con un Poder Superior. Éste es el Dios que no abandona. 
 

A través de La Solución, comprendemos que podemos ya soltar a nuestros padres 
biológicos. Podemos continuar separándonos de nuestra familia en cuerpo y mente. Éste es un 
paso importante para nosotros según vamos desarrollando nuestra propia identidad que es 
distinta de nuestro rol familiar. Los roles son héroe familiar, chivo expiatorio, niño perdido u 
otro. Con La Solución estamos solos, pero no en el sentido de solos como cuando éramos 
niños. Tenemos nuestro grupo de ACA, la asociación y un Poder Superior en quien confiar. 
Con ayuda y apoyo, aprendemos lo que significa el ser nuestro propio Padre / Madre 
amoroso/a. 
 

El convertirnos en nuestro propio Padre / Madre amoroso/a significa que muchos de 
nosotros llegamos a creer que nuestros Poder Superior es nuestro padre/madre real. Nuestros 
padres biológicos fue la pareja necesaria para traernos a este mundo. Nuestros padres de 
nacimiento nos transmitieron la enfermedad de disfunción familiar que afecta nuestras vidas en 
el presente. Nuestro Poder Superior es el padre que nos da amor incondicional y una salida de 
la confusión y el auto-maltrato. El Poder Superior nos dio los Doce Pasos. 
 

El asumir la función de ser nuestro propio Padre/Madre amoroso/a requiere que aceptemos 
la realidad del Niño Interior. El niño interior es nuestra identidad original que sabe cómo amar 
y confiar libremente. Llegamos a estar dispuestos a buscar de forma consistente al Niño Interior 
e integrarle en nuestras vidas. 
Haciendo ese esfuerzo, el niño interior se convierte en el guía de nuestros sentimientos, 
creatividad y espiritualidad. A través de ser nuestro propio Padre / Madre aprendemos a 
escuchar a nuestro niño interior. Podemos volver a escenificar nuestra niñez y años 
adolescentes con ternura a través de ser un Padre amoroso para nosotros mismos. Con la 
ayuda de nuestros amigos en ACA, aprendemos cómo rellenar los vacíos de cariño y atención 
que no recibimos de niños. 
 

Muchos niños adultos pueden mostrarse escépticos con respecto a la noción de un Padre 
Amoroso que vive dentro de ellos mismos, que es considerado y que nos puede dar apoyo. 
Pueden identificarse más fácilmente con un Padre Crítico que es duro y que, desde dentro, nos 
provoca falta de confianza en uno mismo. Muchos podemos aceptar la idea de un Padre Crítico 
interno, pero dudamos de que haya también uno que sea amoroso. 
 

El volver a actuar de padres para nosotros mismos de una forma amorosa no es algo tan 
único como parece. La mayoría ya tuvimos que hacerlo de niños. Nuestros padres y demás 
parientes no estaban presentes. A menudo si se encontraban presentes lo era sin emoción y 
sin cuidarnos; no se mostraban atentos. En su ausencia, hicimos de nuestros propios padres 
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de una manera atenta. De niños cubrimos nuestras propias necesidades a base de preparar 
nuestras propias comidas o haciendo tareas del hogar. Algunos ahorramos nuestro propio 
dinero y nos compramos equipamiento escolar o pequeños obsequios para nosotros mismos o 
para algún hermano. Sabíamos que nuestros padres se olvidarían o trivializarían los 
cumpleaños o fiestas. En algunos casos asumimos la función de padres para un hermano o 
hermana con más cuidados que los que nuestros padres disfuncionales tenían que ofrecer. 
Preparamos a algún hermano para ir al colegio, revisamos sus deberes, compramos comida y 
le leímos a un hermano o hermana por las noches. 
Incluso aunque no siempre fuimos amables con un hermano o hermana, podemos ver 
momentos en que nos ocupamos y nos preocupamos por ellos. 
 

En algunos hogares sí que se nos dio todo lo que necesitábamos y a menudo se nos dijo 
que se nos quería. Sin embargo, nuestros padres también eran niños adultos que estaban 
desconectados de los sentimientos y la intimidad verdadera. Parecía que teníamos todo lo que 
necesitábamos, pero tuvimos que soportar expectativas irrazonables y críticas feroces. Nos 
vimos obligados a hacer de nuestros propios padres hasta la perfección y para ganar la 
aprobación familiar. 
Ejercimos de nuestros propios padres para conseguir notas perfectas y aparentar ser auto-
suficientes e independientes. 
 

Aunque en algunos casos fuésemos violentos o auto-destructivos, podemos ver momentos 
en que esperábamos o creíamos en recibir cuidados afectuosos. De adultos nos podemos 
preguntar cómo cuidaría un Padre Amoroso de un niño abandonado. Nosotros podemos 
entonces hacer esas cosas afectuosas por nosotros mismos. 
 

Cualquiera que fuese nuestro comportamiento de niños, aprendimos alguna habilidad 
relacionada con el hecho de ser padres o tenemos el potencial para aprender. Nuestro potencial 
es una combinación que se compone de habilidades de supervivencia y de un amor verdadero 
hacia nosotros mismos. Nuestra forma de ser afectuosa nos va a servir de sólido cimiento para 
poder desarrollar el Padre Amoroso que está dentro de cada uno de nosotros. Nos mostramos 
dispuestos a cuidar de otros, así que ¿por qué no cuidar de nosotros mismos? ¿Por qué no 
pedirle a un Padre Amoroso que nos ayude a recuperar nuestra inocencia infantil y a vivir de 
una forma más tierna hoy en día? 
 

Hay diferencias importantes entre hacer de nuestros propios padres de niño y el hacerlo 
ahora de adultos. De niños estábamos solos, y nos forzaron a crecer demasiado deprisa. 
Cuando volvemos a hacer de nuestros propios padres ahora, no estamos solos por estar en 
ACA. A través de la recuperación, usamos el ser nuestro propio padre para conectar con 
nosotros mismos y los demás de una manera sana. 

El volver a ser nuestro propio padre también nos permite recuperar nuestros años de la 
niñez viéndolos con una luz más compasiva. Podemos usar el ser nuestro propio padre para  
rescatar nuestros años de la niñez extraviados o desplazados. 
Podemos recuperar y volver a escenificar esos años de la niñez. No novelamos nuestra niñez, 
pero nos tomamos tiempo para ver lo vulnerables, valientes y cariñosos que éramos de niños. 
Podemos darnos a nosotros mismos los cuidados y atención que les dimos a los demás. Así 
es como avanzamos en la vida, por medio de conocer de dónde venimos y por cómo 
sobrevivimos para llegar hasta aquí. 
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Repaso de Términos Clave 
Antes de proseguir con el capítulo, revisaremos algunos términos importantes que hemos 
introducido hasta ahora y que explicaremos con mayor detalle más adelante. Los términos son: 
 
Niño Interior: La persona, ser o fuerza original que somos en realidad. Algunos miembros de 
ACA lo llaman a esto el Yo Verdadero. 
 
Yo Falso: El yo adicto o codependiente. 
 
Padre Amoroso o Volver a ser nuestro Padre: El padre interior que podemos desarrollar a 
partir de esa parte de nosotros que se puso en acción para cuidar de nosotros de niños y que 
es posible despertar de nuevo en la recuperación. 
 
Padre Crítico: La voz hipercrítica o juzgadora que frecuentemente encuentra fallos en nuestros 
pensamientos y acciones. Esto incluye el culpabilizarnos a nosotros y a los demás con 
frecuencia. 
 
Padre Amoroso 
 
¿Qué significa el convertirte en tu propio Padre o Madre Amoroso/a? El primer paso en hacerlo 
es reconocer la voz amorosa que tenemos dentro. Nuestra experiencia demuestra que todo 
niño adulto tiene amor en su interior, sin importar lo que la persona diga o crea. El amor está 
ahí y es original. 
 

Según vamos despertando al Padre Amoroso interior, recordamos un sencillo eslogan: “Lo 
Primero es lo Primero.” Muchos niños adultos se apresuran a hacer trabajo del Niño Interior sin 
primero darse el tiempo necesario para conocer a su padre interior cariñoso. Como resultado, 
algunos de nosotros tendremos problemas en encontrar al Niño Interior hasta que tomemos 
este paso previo necesario. El Niño Interior generalmente no va a salir hasta que hayamos 
establecido a nuestro Padre Amoroso primero. En algunos casos, si nos apresuramos 
demasiado en esta fase de la recuperación, emergerá una vertiente saboteadora del Niño 
Interior. Este lado iracundo del Niño Interior puede debilitar o reducir al Padre Amoroso que 
intenta desarrollarse, retrasando, de esa manera,  la recuperación. 
 

Existen muchas maneras de despertar al Padre Amoroso interno, incluyendo el escribirle 
una carta. Podemos decir algo como: "Querido Padre / Madre Amoroso/a, te reconozco y 
dependo de ti para que me ayudes a ser más cariñoso conmigo mismo y a aceptarme más a 
mí mismo. Por favor, anímame a intentarlo si estoy apático, pero ayúdame también a darme un 
respiro si me juzgo a mí mismo con demasiada dureza. Ayúdame a centrarme en el progreso 
en vez de en la perfección.”  Guardamos la carta en un lugar que esté a mano y la leemos a 
menudo hasta que resulte natural el contactar con esta parte amorosa de nosotros mismos. 
 

El hacer la función de ser nuestro propio Padre / Madre puede interpretarse de muchas 
maneras, pero el tema principal es que estemos dispuestos a desafiar a nuestra voz crítica 
interior y a cuidar de nuestro niño interior. Al asumir la función de ser nuestro propio Padre / 
Madre perdemos el interés en hacernos daño a nosotros mismos con adicciones y 
compulsiones. Nos recordamos a nosotros mismos nuestra valía. Hacemos esto las veces que 
sea necesario, sin preocuparnos de repetirlo ni de cómo le pueda sonar a otra persona. 
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Con un Padre / Madre amoroso/a en nuestras vidas, dejamos de suponer que hemos hecho 

algo malo cada vez que nos encontramos en situaciones que no tienen necesariamente un 
desenlace bueno ni malo. Por otra parte, si tendemos a culpar a los demás compulsivamente, 
dejamos de buscar a otras personas a quienes culpar por nuestras decisiones. Siendo un Padre 
Amoroso para nosotros mismos, nos paramos y escuchamos las cosas que nos decimos a 
nosotros mismos a diario sin darnos cuenta de su significado. La mayoría de nosotros 
juzgamos, criticamos, condenamos, o nos minimizamos a nosotros mismos sin darnos cuenta 
del daño que hacemos a nuestra propia alma. Incluso el niño adulto que se dedica a culpar a 
los demás sin compasión, secretamente cree que él mismo tiene poco valor como persona. 
 

Si ACA fuera una asociación acerca de cómo convertirte en tu propio Padre / Madre Crítico, 
las salas de las reuniones estarían vacías. No habría necesidad de reuniones o de trabajo con 
los Pasos porque ya sabemos bien como ser un Padre Crítico con nosotros mismos. No 
necesitamos ninguna lección en este aspecto. Somos los autores del libro acerca de cómo ser 
híper-crítico y cómo abandonarnos a nosotros mismos. 
 

Despertamos al Padre Amoroso interno a base de escuchar activamente lo que nos decimos 
a nosotros mismos acerca de nosotros mismos. Nos paramos en medio de la frase si nos 
estamos rebajando o si estamos criticando nuestros propios pensamientos o comportamiento. 
Identificamos la fuente de esta negatividad que es el crítico interior que reside dentro de todos 
los niños adultos. Nos enfrentamos a esta voz crítica con afirmaciones que definen quiénes 
somos en realidad. A través de hacer la función de nuestro propio Padre / Madre, interpretamos 
nuestros errores como oportunidades de aprender y crecer emocionalmente. Esto es una señal 
de que estás avanzando en convertirte en tu propio Padre / Madre Amoroso/a. 
 

Otra forma de convertirnos en nuestro propio Padre / Madre Amoroso/a es darnos cuenta 
de que no nos vamos a recuperar de la noche a la mañana. La recuperación de ACA toma su 
tiempo. Incluso cuando asistimos a reuniones, trabajamos los Pasos y usamos el teléfono, 
podemos tener dificultades a veces. ACA es sencillo pero a veces requiere un esfuerzo 
equilibrado y paciencia para poder sobrevivir. Podemos estar haciéndolo todo bien y aun así 
dudar de si estamos progresando. Un Padre Amoroso interior nos recuerda que somos lo 
suficientemente buenos y que sí estamos progresando. 

 
Debemos darnos cuenta de que la mayoría de los niños adultos llegan a ACA como 

resultado de alguna crisis. Algunos hemos destrozado todo a nuestro alrededor. Ese es el poder 
de un fondo codependiente. Llegamos a ACA con problemas en nuestras relaciones, problemas 
de trabajo o problemas legales. 

 
Algunos de nosotros somos incapaces de aguantar en un empleo, o saltamos de un empleo a 
otro continuamente. Puede que debamos grandes sumas de dinero de pensiones alimenticias 
de nuestros hijos, o que tengamos una gigantesca deuda con nuestras tarjetas de crédito. 
Algunos estamos en la bancarrota debido a nuestro comportamiento codependiente o egoísta. 
Puede que algunos estemos expuestos a ir a prisión debido a nuestras costumbres de incumplir 
la ley. Podemos ser impacientes. Asistimos a algunas reuniones y encontramos algo de alivio, 
pero nos cuesta mucho el poder entender de qué forma las reuniones pueden pagar una factura 
pendiente de la luz o cómo el trabajar los Pasos puede arreglar el motor estropeado del coche. 
Nos apetece más hablar de nuestros problemas en vez de hablar acerca de los Doce Pasos o 
de ponernos en acción. Nuestro padrino / madrina sabiamente nos recuerda que la 
recuperación es lo primero. No podemos arreglar nuestro coche, pagar nuestras facturas, o 
evitar ir a la cárcel sin recuperación. Se nos pide que asistamos a reuniones y nos 
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mantengamos centrados en nuestro programa. Nuestro Padre Amoroso interno se muestra de 
acuerdo con nuestro padrino / madrina. 
 

Durante esos periodos, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Si intentamos 
recuperarlo todo de nuevo demasiado deprisa, podemos crearnos obstáculos en nuestro 
programa. Podemos dudar de la necesidad de actuar con más ternura y cariño hacia nosotros 
mismos. Por ejemplo, el niño adulto que ha provocado problemas económicos a su familia 
puede que quiera trabajar horas extras para arreglar las cosas. Espoleado por la culpabilidad, 
la madre o el padre trabajarán horas extras que le resten del programa y de su familia. Días 
largos de trabajo sin reuniones de ACA crean una sensación de aislamiento para el niño adulto 
en recuperación. Podemos volver a agarrarnos a nuestra fuerza de voluntad y querer gobernar 
nuestras propias vidas sin pedir ayuda. Nos olvidamos de que podemos hablar acerca de 
nuestros sentimientos. Nos olvidamos de que ya no estamos solos. Durante esos periodos, el 
padre crítico interior vuelve a emerger con más fuerza. Nuestro programa sufre y la familia o 
cónyuge empiezan a quejarse también. Podemos empezar a resentirnos y pensar en irnos de 
ACA. Con esta actitud, todo comentario acerca de un Padre Amoroso puede parecer una 
tontería o algo poco realista para algunos. En estos momentos paramos. Pensamos en lo que 
realmente queremos de la vida. ¿Queremos estrés dañino y seguir nuestra propia voluntad o 
queremos trabajar hacia el amor a uno mismo y la serenidad? Un Padre Amoroso nos recuerda 
que hoy en día tenemos dónde elegir. Podemos cuidar de nosotros mismos. Podemos ser 
pacientes con nosotros mismos. Podemos levantar el teléfono ese que parece pesar “1000 
kilos” y hablar con alguien. 
 

Habiendo dicho lo anterior, sabemos bien que coger el teléfono o pedir ayuda es algo difícil 
para nosotros. La mayoría de los niños adultos son auto-suficientes de forma compulsiva. De 
niños aprendimos a evitar pedir ayuda, o que el aceptar ayuda iba acompañado de condiciones. 
Puede que intentemos trabajar el programa de ACA solos o limitando la ayuda de un padrino / 
madrina. El programa que nos hacemos a nuestra medida es diferente del programa de ACA, 
así que tenemos dificultades. Al mismo tiempo, otros miembros de ACA pueden ser personas 
a las que les gusta hablar compulsivamente y que creen que llamar a alguien y hablar 
largamente acerca de algún asunto es pedir ayuda. Esos niños adultos rara vez siguen 
instrucciones o aceptan sugerencias útiles que pudieran ayudarles a cambiar. Usualmente 
estos niños adultos no consideran la necesidad de un Padre / Madre amoroso/a o de centrarse 
en trabajar los Pasos. 
 

Un obstáculo en el que se tropieza a la hora de despertar a nuestro Padre amoroso tiene 
que ver con la falsa lealtad. Al ejercer de nuestro propio padre / madre, podemos creer que 
estamos siendo desleales con nuestras familias. 
Podemos pensar que hablar acerca de nuestras vidas y necesidades es algo egoísta y desleal. 
Aprendimos esta falsa lealtad de niños. La mayoría fuimos criados para convertirnos en híper-
críticos y juzgadores de nosotros mismos. Se nos enseñó a dudar de nosotros mismos, así que 
se convirtió en algo natural el creer que estábamos equivocados, que éramos defectuosos o 
desinformados. Un Padre / Madre amoroso/a nos pide que pensemos acerca de lo que se nos 
dijo acerca de nosotros mismos. Un Padre / Madre amoroso/a nos apoya en romper la lealtad 
hacia mensajes y creencias familiares malsanas. 

El uso de afirmaciones es un elemento clave para desafiar nuestra lealtad a una familia 
disfuncional y para cambiar las cintas negativas grabadas en nuestra cabeza. Seleccionamos 
unas cuantas afirmaciones de las que vienen al final del capítulo y las anotamos. Cuando 
empezamos nuestro día, nos leemos las afirmaciones en alto a nosotros mismos. Podemos 
también llevarnos las afirmaciones al trabajo y colgarlas en algún lugar discreto donde las 
podamos ver a lo largo del día. 
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El Niño Interior – Yo Verdadero 
 

Una vez nos sintamos cómodos con las afirmaciones y con el hecho de compartir acerca de 
ser nuestro propio Padre / Madre amoroso/a, generalmente estamos preparados para contactar 
con nuestro Niño Interior. Para muchos miembros de ACA el niño interior representa nuestro 
Yo Verdadero. Esta es la parte de nosotros que es nuestro ser original. El Niño Interior tiene 
confianza original, creencia original y amor original. El niño interior comprende los sentimientos 
y el lenguaje de un Poder Superior. El Niño Interior o Yo Verdadero está presente durante 
nuestras experiencias espirituales y apuntala nuestro despertar espiritual. 
 

El Niño Interior tiene toda la memoria mental, física e histórica de la familia. Uno de los 
indicadores más seguros de que el Niño Interior existe se encuentra en la definición del término 
“niño adulto.” Un niño adulto es alguien cuyas acciones y decisiones de adulto están 
condicionadas por las experiencias de la niñez basadas en la falta de confianza en uno mismo 
o en el miedo. Hasta que recibimos ayuda, podemos operar desde la base del miedo de la 
niñez que amenaza nuestros empleos y relaciones. Bajo ciertas condiciones, podemos regresar 
a estados infantiles de una edad concreta.  Muchos niños adultos han dicho que se sienten 
como un niño metido en un cuerpo de adulto. Esta es una pista del Niño Adulto, pero hay mucho 
más. Los miedos infantiles que se expresan de adulto son sólo una fracción de la naturaleza 
total del Niño Adulto. Los niños adultos que han experimentado a su Niño Interior describen a 
un ser interior que es alegre y juguetón. Hay un sentimiento de luminosidad y gran optimismo 
cuando el Niño Interior está activo en nuestra vida. Hay confianza, espontaneidad y calor. 
Muchos niños adultos pueden describir la voz, aspecto físico, gustos y disgustos del Niño 
Interior. La meditación y la escritura consistente con la mano opuesta o no dominante parecen 
revelar la presencia del Niño Interior. 
 

La disfunción familiar fuerza al Niño Interior a esconderse, dejando estados de temor que 
vagan por el alma del adulto. Mientras que el Niño Interior o Yo Verdadero pueden ser la chispa 
de nuestra creatividad, debemos también recordar que el niño es la parte profundamente herida 
de nosotros mismos. Algunos de nosotros creemos que el niño interior es capaz de sabotear 
nuestras relaciones actuales a través del miedo al abandono y la vergüenza. Por medio de la 
recuperación hemos aprendido que el Niño Interior cuenta con un elenco de herramientas de 
protección. Estas herramientas, sin embargo, pueden llevar al daño a uno mismo y a un gran 
dolor emocional. Podemos auto-sabotearnos al pedir ayuda. Esto es una especie de paradoja. 
El Niño Interior o Yo Verdadero es nuestra plenitud original que se fiaba de las personas sin 
esfuerzo. El Niño Interior daba amor y confianza libremente sin ningún esfuerzo. Sin embargo, 
como resultado del maltrato, un Niño Interior enfadado puede alimentar conductas auto-
destructivas las cuales somos impotentes de parar a veces. 
 

Un niño interior iracundo puede mostrar sentimientos y conductas de miedo paralizante y 
deshonestidad extrema. Puede manifestar cólera devastadora. Estos sentimientos y conductas 
fueron necesarios para sobrevivir a la familia malsana.  De adultos, cuando nos enfrentamos a 
situaciones que se asemejan a experiencias de la niñez, podemos ponernos furiosos. Puede 
parecer que atacamos a gente y a compañeros de trabajo sin causa alguna. Hemos asustado 
a la gente con furia, furia que proviene de este niño interior herido. Nos sentimos avergonzados 
por nuestra cólera, pero nos sentimos incapaces de cambiar. Nos sentimos víctimas de un 
sabotaje. La buena noticia es que este niño interior nos escuchará si nos tomamos el tiempo 
para crear una confianza y una intimidad desde dentro. 
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Herramientas y Técnicas para Conectar con nuestro Niño Interior 
 

Por medio de mantenernos centrados en nosotros mismos, nos liberaremos de nuestro yo 
crítico así como de nuestras conductas adictivas y destructivas. El programa de ACA nos 
provee con herramientas de recuperación. Este capítulo enumera los pasos que tomamos y las 
herramientas que utilizamos para ser nuestro propio Padre / Madre y para conectar con el niño 
interior. El conectar con nuestro Niño Interior nos proporciona mayor integración dentro de 
nosotros y nos acerca a nuestro Poder Superior. El conectar con el Niño Interior también nos 
ayuda a recordar. Una de las normas de la familia disfuncional es “no recuerdes.” En ACA sí 
buscamos recordar totalmente, o el recordar de la forma más completa posible que podamos, 
nuestros años de crecimiento. Nuestra memoria contiene la llave para poder vivir en el presente 
contando con una completa gama de sentimientos, esperanza y espiritualidad. 
Primero hemos de estar dispuestos. Con esta disposición, podemos vencer la falta de confianza 
en nosotros mismos o la sensación de que no estamos haciendo ningún progreso. Aplicamos 
las herramientas de recuperación y progresamos a nuestro propio ritmo. Nos mantenemos 
libres del estancamiento a base de evitar la falta de buena voluntad o falta de acción. 
 

Con buena disposición y voluntad, asistimos a reuniones de ACA, trabajamos los Doce 
Pasos y desarrollamos una red de apoyo. El apoyo puede incluir a miembros de ACA, un grupo 
sano de vida social o miembros de la familia que apoyen nuestra recuperación. En ACA 
aprendemos a buscar a personas que son honestas con nosotros y comprenden lo que 
estamos intentando conseguir en nuestra recuperación. Por medio de nuestro Padre amoroso 
podemos confiar en que podremos seleccionar a la gente que nos va a apoyar. La gente que 
puede apoyarnos suelen ser personas que están implicados activamente en la recuperación y 
que son sinceros acerca de vivir de una forma distinta al pasado. La gente que apoya suelen 
ser personas comprensivas que se sienten fascinados por vivir. Ellos pueden darse cuenta del 
milagro en las cosas pequeñas y apreciar grandes logros sin sentir celos. Además de ser 
sinceros, dichas personas generalmente hablan de sentimientos y evitan juzgar o criticar a 
otros. Este es el tipo de apoyo que buscamos y con el que aprendemos a sentirnos cómodos. 
 

Algunas herramientas para conectar con el Niño Interior pueden ser la terapia, la escritura 
y la meditación dirigida, además de la asistencia a reuniones de ACA. Las fotos de la niñez 
también son buenas herramientas para conectar con el niño que todavía habita en nosotros. 
 

Como ya se ha mencionado, está la escritura manual no-dominante en la que primero 
escribimos una pregunta a nuestro Niño Interior con nuestra mano dominante (la que usamos 
cuando firmamos algo). Después escribimos la respuesta a la pregunta usando el bolígrafo con 
la mano opuesta. Por ejemplo, podemos escribir: “Hola, Pequeño Juan o Pequeña María. Me 
gustaría hablar contigo y presentarme ¿Cómo te ha ido? Estoy aquí para escucharte si te 
apetece hablar.” Escribe cualquier respuesta con la mano no-dominante. Los pensamientos 
que salgan pueden ser cosas al azar o frases incompletas, pero escribimos lo que se nos viene 
a la cabeza sin juzgarnos a nosotros mismos. Mantenemos una mente abierta. Intentamos no 
forzar soluciones o resultados. Obtendremos resultados si hacemos este ejercicio con 
paciencia y consistencia. 
 
Después de presentarnos al niño interior, podemos hacer otras preguntas. 
Escribimos la pregunta con nuestra mano dominante y la respuesta con la mano opuesta. 
Podemos comentar con otros cómo ellos han conectado con su Niño Interior, pero procuramos 
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mantenernos fieles a nuestra propia conexión. No estamos obligados a impresionar a nadie ni 
“adornar” ninguna respuesta. Este ejercicio puede hablar por sí mismo si se practica con 
frecuencia. 
 

Otras herramientas para conectar con el Niño Interior incluyen el dibujar o pintar dibujos de 
nuestra familia. Podemos ir a nuestro antiguo colegio y bosquejar el patio del recreo, o podemos 
visitar algún lugar favorito y dibujar o hacer garabatos. El hacer bosquejos de nuestra familia 
puede darnos mayor entendimiento de cómo nos sentimos mientras crecíamos. No es 
necesario ser artistas profesionales para hacer este ejercicio. Las figuras de palitos funcionan 
bien igualmente. Algunos dibujos pueden expresar cosas que las palabras no pueden. Estos 
dibujos o pinturas se pueden hacer con nuestra mano dominante o con la no-dominante. No 
existen limitaciones acerca del tipo de escenas que se pueden dibujar. 
 

Podemos escuchar música o bailar como parte de conectar con el Niño Interior o Yo 
Verdadero. El mover nuestros cuerpos al rimo de la música (o sin música) puede remover 
recuerdos y sentimientos. El escuchar varias formas de música también puede ayudarnos a 
enchufarnos a los recuerdos y sentimientos. Las canciones de cuna, himnos o canciones que 
escuchaban nuestros padres nos ayudarán a recordar nuestra niñez y al niño interior. 
 

Estas actividades tienden a acceder a zonas de nuestro subconsciente que no hemos 
visitado durante muchos años. Si somos consistentes en el uso de estos métodos, emergerán 
sentimientos y recuerdos. Muchos de nosotros aprendimos a bloquear nuestros sentimientos 
verdaderos porque resultaba demasiado doloroso admitir que se nos desatendía, abandonaba 
o maltrataba de formas diversas. 
Cerramos bajo llave algunos eventos de nuestra vida. De adultos aprendemos a liberarnos de 
nuestras propias prisiones. Nos damos permiso para sentir y estar verdaderamente vivos. 
 

Algunos elegimos hacer este trabajo con un padrino, terapeuta, o compañero de 
recuperación. Los resultados del trabajo de Niño Interior y la práctica de ejercer de nuestro 
propio padre / madre dan como recompensa una mayor claridad acerca de nuestros años 
infantiles. Con el tiempo podremos sentir más paz interior y tendremos un mejor manejo de 
nuestros sentimientos y nuestras elecciones. 
Estamos en el camino para convertirnos en seres humanos íntegros o plenos y sanos. 
Podemos conectar con un poder mayor que nosotros mismos y encontrar el equilibrio. 
 
La Identificación del Padre Crítico Interno 
 
Todo niño adulto que llega a ACA tiene mensajes hipercríticos en la mente. 
Puede que nos juzguemos a nosotros mismos o a los demás sin ninguna compasión. Esas son 
las “grabaciones viejas” que pueden tomar el control de nuestra vida y llevarnos a las 
escarpadas rocas de la autodestrucción. Esas viejas grabaciones pueden personificarse en la 
figura del Padre Crítico Interior. Se trata de esa voz crítica que acusa y menosprecia, o que 
juzga y socava. Reparar en el Padre Crítico es fundamental para desarrollar el Padre Amoroso. 
 

Muchos de nosotros no llegamos a darnos del todo cuenta de que estamos recibiendo esos 
mensajes si no nos detenemos lo bastante como para oírlos. Están allí. Son mensajes que 
pueden provocar falta de confianza en uno mismo, o asco por uno mismo, depresión o pánico. 
Es esa voz interna que nos dice que no somos lo bastante buenos, ni lo bastante listos, y que 
no somos dignos de nuestro trabajo o de nuestras relaciones. Y también la voz crítica de 
nuestro interior se dedica a acusar a los demás. 
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Este Padre Crítico al que no se cuestiona constituye el obstáculo que nos impide sentirnos 
completos y felices. Podemos identificar a este crítico interior, por ejemplo, llevando un bloc de 
notas a mano durante varios días. A medida que transcurra el día debemos prestar atención a 
la actitud que tomemos con respecto a los demás y a nosotros mismos. En cuanto se presenten, 
debemos tomar nota de los pensamientos negativos, de las dudas y de los miedos. Juzgar a 
los demás y compararnos con ellos es un síntoma típico de un Padre Crítico Interior. Juzgar la 
ropa de los demás o su manera de hablar, es otro síntoma de Padre Crítico. Es el Padre Crítico 
el que nos juzga con dureza por los errores que cometemos; y es el Padre Crítico el que nos 
compara con los demás en materia económica, física o intelectual. Dar por hecho que nos 
hemos portado mal cuando sucede algo que en realidad no es culpa nuestra es también propio 
del Padre Crítico. Echar la culpa a los demás, o decir: “Lo siento”, con mucha frecuencia es 
otro de los síntomas, así como entregarse al chismorreo. 
 

Una vez identificado el Padre Crítico, aumentamos nuestros esfuerzos por borrar muchos 
de aquellos viejos mensajes, o por bajar el volumen de las cintas que reproducen mensajes 
negativos. Al practicar la afirmación, se comienza a aliviar el rigor bajo el que hemos vivido 
antes de ACA. Como parte del inventario del Décimo Paso, dichas afirmaciones pueden 
hacerse en voz alta o escribirse. Se trata del inventario diario en el que observamos nuestro 
comportamiento y reparamos los daños que hayamos infligido a otras personas, pero también 
debemos fijarnos en lo que hemos hecho bien o en lo que hay de bueno en nosotros. Las 
afirmaciones que escribamos pueden ser del tipo: “Mis sentimientos son correctos”, “soy 
humano”, “cometo errores, pero no soy un error”, “no tengo que ser perfecto”, “es bueno saber 
quién soy”. Y estas afirmaciones debemos repetirlas con frecuencia, ya que la creación del 
Padre Crítico fue un proceso largo. Han sido  años de costumbre los que nos han llevado a ser 
tan críticos y desconfiados de nosotros mismos. Tanta negatividad no se cambia en una 
semana, ni en un mes, pero la expresión de las afirmaciones es ya un principio. Y también le 
pedimos ayuda al Poder Superior. Después de un tiempo, nuestro Padre Amoroso se despierta 
y nos sentiremos cómodos con las afirmaciones, creyendo en ellas. 
Comenzaremos a poder elegir si nos creeremos los pensamientos negativos o por el contrario, 
los mensajes positivos que nos dé el programa. 
 

Pero el objetivo no es eliminar al Padre Crítico; lo que pretendemos es integrar esa parte de 
nosotros mismos, de modo que no exageremos al tratar de borrar todo lo negativo de nuestras 
vidas. La eliminación de toda negatividad y todo malestar no es práctica. En el mejor de los 
casos, es una imprudencia. Es saludable aprender a lidiar con cierto grado de negatividad 
interna, con el apoyo de un grupo de ACA. Pero en primer lugar, utilizamos toda la fuerza del 
programa para lidiar con el Padre Crítico Interior. Podemos decirle al crítico que llevamos dentro 
que permanezca en silencio mientras nosotros aprendemos a pensar en nosotros mismos 
desde un punto de vista diferente. 
 

Algunos utilizamos una plantilla de los Doce Pasos para dirigirnos a nuestro Padre Crítico. 
Por ejemplo, en el Primer Paso reconocemos que somos impotentes contra ese Padre Crítico 
y los juicios que emite. En el Segundo y en el Tercer Paso le pedimos al Poder Superior que 
nos guíe. Pedimos la fuerza que nos haga invertir el falso poder ejercido por el Padre Crítico. 
Confiamos en que algo superior a nosotros nos ayude a liberarnos de nuestra antigua forma 
de pensar en las cosas. En los Pasos Cuarto y Quinto, cada vez que hacemos algo que nos 
aflige, podemos, de inmediato, abrazarnos a nosotros mismos y decir: “Bueno, no me gusta 
cómo han ido las cosas, de modo que sacaré una lección de esta situación para poder hacerlo 
mejor la próxima vez”. Eso es lo que un Padre Amoroso haría por su Hijo Interior. 
 

En los Pasos Sexto y Séptimo le pedimos a nuestro Poder Superior ayuda para integrar al 
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Padre Crítico en nuestras vidas. La integración es un síntoma de que reconocemos que la voz 
crítica que llevamos dentro tiene un cierto valor y no hay que desecharla del todo. Nuestra 
naturaleza crítica debe ser atenuada, pero también reconocemos que nos guio durante épocas 
en las que éramos dependientes. La vida no se puede vivir sin juicios, pero el juicio que 
buscamos debe seguir el curso del criterio y de la equidad, no de la comparación continua con 
los demás. Pedimos paciencia y orientación para aplacar el crítico interior de modo que nos 
resulte útil. Si afrontamos la autocrítica con la ayuda de un Poder Superior, estaremos 
preparándonos para encarar la crítica y los desafíos de los demás. 
 

En los Pasos Octavo y Noveno nos dedicamos a reparar los comportamientos suscitados 
por actuar bajo la influencia del Padre Interior. Y finalmente, entre los Pasos Décimo y 
Duodécimo permanecemos conscientes y presentes. Hacemos un inventario de nuestra 
persona, meditamos y ayudamos a otros. Admitimos nuestro comportamiento. Le pedimos a 
Dios, tal y como lo entendamos, que siga proporcionándonos el deseo de amarnos a nosotros 
mismos. 
 
Experiencia de ACA: El Padre Amoroso y el Niño Interior 
 

Las siguientes narraciones nos ofrecen una serie de experiencias de ACA en las que están 
implicados el Padre Amoroso y el Niño Interior. Estas breves historias fueron grabadas, con el 
consentimiento de quienes las contaban, a lo largo de muchos años de reuniones, 
convenciones y retiros de ACA. Desde que se fundó el movimiento de los niños adultos, la 
hermandad de ACA ha liderado el desarrollo de este nuevo reto para la recuperación. Los 
miembros de ACA han tenido las experiencias más exhaustivas en cuanto a actuar de padres 
para sí mismos y sus experiencias sobre la existencia del Niño Interior son de lo más completas. 
Se trata de la primera publicación detallada de la hermandad sobre este asunto. Las historias 
reflejan sinceridad, amplitud mental y buena disposición. Estas experiencias revelan la atención 
que ponen los miembros de ACA en su intento de identificar al Padre Amoroso y al Niño Interior. 
El que las lea podrá ver que el dominio en que trabaja el Niño Interior puede ser tierno y lleno 
de humor, o en algunos casos voluble y desestabilizador. 
 
¿Qué es un Padre Amoroso? 
 
Padre Amoroso nº 1 
 

Cuando trabé contacto con ACA, en los años ochenta, el concepto de Padre Amoroso era 
completamente novedoso. Hacíamos uso de las afirmaciones, de los Pasos, llevábamos 
diarios, y creo que eso era una manera de actuar como padres para nosotros mismos. Las 
afirmaciones y el trabajo hecho con los sentimientos me allanaron el terreno para que pudiera 
contrarrestar mi voz crítica interior. Era una especie de Padre Amoroso. La labor de afirmación 
me recordaba que puedo hacer las cosas bien. Me puedo dar un respiro. Aquello 
desconcertaba a mis pensamientos negativos, que antes de ACA estaban desbocados. Hoy 
tengo un Padre Amoroso compasivo y divertido. El Padre Amoroso que llevo dentro no me 
critica cuando rezo o cuando hago cosas en mi beneficio. Actuar de padre para mí mismo, con 
delicadeza y con amor, me resulta ahora tan natural como era antes ser crítico. 
 
Padre Amoroso nº 2 
 

Mi Padre Amoroso es amable en su disciplina, y es la persona que desde mi interior me 
hace saber cuándo he tenido suficiente de algo. Un Padre Amoroso es la persona capaz de 
definir cuándo ha sido suficiente. Dice “Ya has tenido suficiente; yo te voy a ayudar a que dejes 
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de hacer eso”. Es la parte de mí que dice “Este es el motivo por el cual voy a impedir que sigas. 
No necesitas más”. 
 

Cuando me di cuenta de que nunca habría suficiente comida, o dinero, o amor para 
satisfacerme, pude por fin dejarme llevar. Mi Padre Amoroso me ayuda a definir o nombrar mis 
emociones, y así puedo saber lo que son. Mi Padre Amoroso me ayuda a elegir qué vestir para 
estar a gusto. Mi Padre Amoroso me ayuda a estar a gusto. 
 
Padre Amoroso nº 3 
 

Un Padre Amoroso es alguien que te guía y que te lleva de la mano. Cuando cometes un 
error, el Padre Amoroso te abraza y te dice “Está bien. No tienes por qué hacer eso. No pasa 
nada si no cumples mis expectativas. Está bien que lo intentes y que hagas todo lo que puedas. 
Aquí tienes algunas maneras para hacerlo. Tú limítate a hacerlo lo mejor que puedas”. 
 

Un padre ineficaz te diría “Hazlo y punto”. ¿Pero hacer qué? Yo no sabía por dónde 
empezar, porque nunca había visto hacer las cosas correctamente. Nunca tuve la autoestima 
necesaria para creer que podía lograr nada. 
 
Padre Amoroso nº4 
 

Un Padre Amoroso es alguien que se detiene a prestar atención al Niño Interior, que se 
sienta con él, que reserva tiempo para él, que admite sus sentimientos tanto si está triste como 
si está alegre. Un Padre Amoroso toca y besa al niño con respeto, pero no le pide al niño que 
le bese a su vez, si el niño no quiere. Un Padre Amoroso no le dice al niño que es un estúpido 
por pensar o sentir lo que piensa o siente. Mi padrino me proporcionó una serie de herramientas 
para hablar con mi Niño Interior. Visualizo al niñito. No le veo la cara, pero veo al pequeño. Lo 
pongo en mi regazo, lo sostengo y lo respeto. 
Incluso le pregunto cuando está enfadado “¿Por qué hoy estás enfadado?”. En eso consiste un 
Padre Amoroso. Es lo que intento ser para mí mismo hoy en día. 
¿Qué es un Niño Interior? 
 
Niño Interior nº1 
 

Todavía estoy descubriendo qué es un Niño Interior. Al principio pensaba que el Niño Interior 
era una colección de recuerdos de infancia, pero ocurrió algo que me hizo creer que el Niño 
Interior es una entidad autónoma. Tiene que ver con el escribir. Cuando pienso sólo en 
recuerdos de infancia no pasa gran cosa. Pero cuando me siento a escribir y a hacer preguntas, 
empiezan a pasar cosas, y además también tengo que escuchar. He oído una voz de niño que 
venía de mi interior cuando hice el ejercicio de escribir con la otra mano no dominante. Ese 
niño pequeño parece responder a mis preguntas cuando le pregunto cómo se encuentra o si 
tiene deseos de hablar. La voz tiene un tono y una actitud coherentes cuando hablamos. Los 
recuerdos no parecen interesarle, pero si le pregunto por ellos me responde. Le gusta hablar. 
Tengo montones de notas escritas con esa otra mano. Algunas contienen cosas sencillas, 
como que le gusta su bicicleta, y jugar con el barro. A veces dice cosas sorprendentes. Todavía 
sigo pensando en algunas de las cosas que ha dicho. 
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Niño Interior nº2 
 

Me resulta más fácil definir al Niño Interior que al Padre Interior, porque estoy más en 
contacto con los malos comportamientos del Niño Interior. Hay una parte de mí que no quiere 
obedecer las reglas, que no quiere seguir direcciones y no quiere cumplir con sus obligaciones. 
A veces sabe más que los demás, y de pronto no sabe nada y está muy asustado. Teme que 
lo que está haciendo esté mal, pero es incapaz de detenerse. 
 

A mi Niño Interior le encanta jugar, esquivar las responsabilidades, cantar, pasear por el 
bosque, hablar con otros, jugar con la ropa, crear y jugar en el ordenador. Mi Niño Interior tiene 
una energía que yo no siempre sé cómo canalizar, pero voy aprendiendo. 
 
Niño Interior nº 3 
 

“El Niño Interior” es un término técnico en el área de la psicología, y define una personalidad 
y no una persona real. Para mí, el Niño Interior es mi yo disociado, el niño que podía haber 
existido de no haber sido golpeado. El Niño Interior es la persona que de verdad quería ir a la 
playa, destacar en los deportes, construir maquetas de aviones y barcos, pero que nunca 
aprendió porque nadie le enseñó a hacerlo. Crecí físicamente y me convertí en un adulto, pero 
mi Niño Interior nunca aprendió a expresarse. 
 

Mi Niño Interior es una persona que llevo dentro y que está enferma, y que me teme a mí y 
a todos los adultos porque sus expectativas nunca llegaron a cumplirse: nunca recibió el amor 
ni el alimento que todo niño debería recibir. Así que el Niño Interior sigue buscando esa 
afirmación. Es el niño, son los niños de diferentes edades los que desde mi interior dicen: “No 
recibí esto a los diez años; no recibí esto a los doce años; no recibí esto a los dieciséis años. 
Estoy furioso, estoy enfadado y no sé qué hacer, pero mis padres me las van a pagar; todo el 
mundo me las va a pagar porque mis padres no me lo proporcionaron”. 
 

En mi interior, el Niño sigue morando ahí, y todavía espera algo que reduzca la distancia, 
que se integre en el adulto. Hay veces en que mi adulto oye al Niño, y yo le digo al Niño: 
“Podemos hacerlo. Puede que nos cueste, pero lo superaremos”. 
 

Me llevó años desarrollar esto, y me va a costar otros tantos superarlo. Para mí, la respuesta 
está en ir a las reuniones. Si las reuniones se suspenden, busco otras. No puedo dejar que el 
mundo me destruya. Para mí es importante acudir a las reuniones de ACA para aprender y 
para que mi Niño Interior se cure. He aprendido a reconocer a mis Niños Interiores. He 
aprendido que tienen necesidades, que estoy aprendiendo a satisfacerlas. 
 
Niño Interior nº 4 
 

Tengo sentimientos muy vivos por mi inocencia perdida y por la inocencia que han perdido 
los niños que se ven obligados a sobrevivir por cualquier medio. Mi yo pequeño y adaptado 
protegió al niño vulnerable de mi interior, así que están esperando a contar sus historias, a 
expresar las alegrías que nunca pudieron expresar, los inconcebibles horrores, y todo aquello 
que tuvo que ser “olvidado” para conseguir el suficiente amor y la aprobación para mantener el 
pulso vital día a día. 
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Niño Interior nº 5 
 

No tenía muy claro en qué podría consistir el Niño Interior cuando oí que un consejero lo 
mencionaba. Provengo de un sitio en el que todo esto parece muy lejano. Al principio me resultó 
muy raro, pero tenía una mente abierta y gran disposición. Una de las cosas que más me ayudó 
fue que nadie me empujó a hacerlo. No sentí ninguna presión por satisfacer o impresionar a 
nadie. Todo lo que necesitaba era mi disposición y un lápiz. 
 
¿Cómo conecta el Niño Interior con un Poder Superior? 
 
El Niño Interior que conecta con un Poder Superior nº 1 
 

Oí que la vía para conectar con nuestro Poder Superior es nuestro Niño Interior o nuestro 
Verdadero Yo, así que escribí unas preguntas para mi Niño Interior. Dije: “¿Crees en un Poder 
Superior?”. Él me contestó: “Sí. Dios está en las estrellas”. Dije: “¿Me puedes ayudar a conectar 
con Dios, o a permitirle la entrada a Dios?”. Él escribió como respuesta: “No es muy difícil. Sólo 
tienes que tomar aire”. Yo le pregunté: “¿Respirar?”. Él escribió: “Sí”. 
 

Le volví a preguntar “¿Me ayudarás a permitirle la entrada a un Poder Superior?”. Mi Niño 
Interior escribió “Dios ya está dentro”. 
El Niño Interior que conecta con un Poder Superior nº 2 
 

Una persona sabia me dijo que la Lista de Características representa una personalidad que 
no puede conocer de verdad a un Poder Superior. Mi yo de la Lista de Características rechaza 
a Dios o sólo es capaz de conocer a Dios mediante la comprensión intelectual. A menos que 
me vuelva como un niño no podré conocer a mi Poder Superior. El niño que llevo dentro es mi 
Verdadero Yo y conoce a Dios, tal y como yo entiendo a Dios. 
 
El Niño Interior que conecta con un Poder Superior nº 3 
 

Hablo conmigo mismo en voz alta. Lo hago en todas partes, incluso en el trabajo. 
Hace poco comencé a entablar una conversación con Dios todas las noches. No lo había hecho 
en mucho tiempo. Cuando me encuentro paralizado, me ayuda a hablarle a mi Niño Interior 
sobre mis sentimientos y mis miedos. 
 

Tengo una conversación consciente y continuada con mi Niño Interior. Es la única manera 
que tengo para enfrentar de manera palpable mis problemas en lugar de negarlos. Esa es la 
manera que tengo de hablar de mis sentimientos, de mis problemas y de mis planes para 
resolver mis problemas a la vez que trabajo para conseguirlo. Expresar sobre esas cosas es 
mi manera de comunicarme con mi Niño Interior. 
 
¿Cuántos Niños Interiores tienes? 
 
El Niño Interior o los Niños Interiores nº 1 

He leído sobre el trastorno de identidad disociativo. Cuando se da este trastorno, diferentes 
personalidades coexisten en un solo cuerpo. Y cada una de las personalidades puede 
reconocer o bien no reconocer que ahí hay otras personas. Cada una de ellas tiene una 
personalidad diferente, una caligrafía diferente, todo diferente. Puede incluso pertenecer al 
sexo contrario de la persona original. Yo no sufro del trastorno de identidad disociativo, pero 
me da una cierta idea sobre mi Niño Interior. 
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Mi forma de disociación se plasma en el concepto de un Niño Interior con varios grados de 

desarrollo bloqueados a distintas edades. En mi interior conviven tantos niños que me es 
imposible identificarme con un solo Niño Interior. Sufrí maltratos antes de contar con las 
palabras con las que podría haber salvado mis recuerdos. 
 

No recibí el amor y la atención que necesitaba, y me pegaban con saña. Como resultado de 
aquello, cuando empecé a crecer me resultó muy difícil encontrar mi identidad. Me recuerdo a 
menudo tumbado en la cama, cuando era niño, preguntándome “¿Quién soy? ¿He venido de 
otro planeta? ¿He caído en esta tierra como un modelo de pruebas, como una especie de 
conejillo de indias?”. Verdaderamente, sentía que no era real, que no era más que un 
experimento. 

No puedo recordar nada de lo que me pasó antes de los cinco años. No sé si sufrí abusos 
sexuales, pero mi hermana sí que los sufrió, varias veces. Puede que yo haya sido testigo. 
Puede que aquello me supusiera un trauma con el que no he sabido lidiar y que no he podido 
ni compartir, y que en consecuencia lo amputase del resto de mí ser hasta que tuviera la 
capacidad de entenderlo. Puede que me preguntase por qué mi hermana recibía ese trato. 
Puede que pensase: “Quiero ayudarla, pero no puedo”. 
 

Parece que hay más de una parte de mí que exige que se la reconozca. Si dentro de mí 
hubiera una sola personalidad, sería capaz de manejarla. Habiendo tantas clamando, es difícil 
lidiar con ellas. Todas sienten envidia por las demás. Todas quieren que se las cuide, y cada 
una tiene necesidades diferentes. 
 
El Niño Interior o los Niños Interiores nº 2 
 

Si bien cuando empecé a recuperarme no conservaba más que uno o dos recuerdos de 
infancia, ahora tengo una imagen muy clara de las niñas dentro de mí, y de sus distintas 
edades, que fueron quedando atrás. Es un camino largo y dificultoso, que requiere una 
paciencia sin desmayo y grandes dosis de humildad. Para mí se trata de un proceso de 
diferenciación entre los sentimientos que cuentan las historias de la auténtica Niña Interior y el 
terror de la niñita en la que me convertí para poder sobrevivir. 
 

A mí yo adaptado lo llamo Yo Pequeña. Tiene alrededor de seis años. No confía en que Yo 
Mayor esté allí. Además piensa que estoy tratando de eliminarla cada vez que sugiero que 
puede haber soluciones alternativas a la que en el pasado fue aplicada con éxito. Eso la 
entristece mucho. Tal y como lo ve, no tiene otra razón para existir. Está triste porque cree que 
no reparo en el maravilloso cuidado que me ha dispensado durante treinta años. Y está 
enfadada por lo ingrata que me muestro para con sus esfuerzos. 
 

Veo mi recuperación como un proceso de desarrollo de un diálogo interno y como una 
negociación activa con esta niñita. A menudo la visualizo, con las manos en las caderas, 
diciéndome “No, no puedes volver al pasado” o “No creo que vayas a ser capaz de cuidar de 
mí”. A veces está tan asustada que tiembla. La recuperación consiste en cogerle la mano 
cuando dice esas cosas y acompañarla hasta el bulto que hay en el suelo. Ese bulto es un Yo 
Bebé que ha sido maltratado. 
 

A veces resulta difícil rescatar a la pequeña niña maltratada de la fuerte protección de la 
niña de seis años que hay en mí. Después de todo, la condición bajo la que se la aceptó en la 
familia fue la de que nunca podía revelar sus sentimientos de pena. 
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Ganarme su confianza me está llevando tiempo. Con cada nuevo descubrimiento, el 
proceso vuelve a comenzar. A medida que se van revelando las historias, la niña de seis años 
se esfuerza denodadamente, sin descanso, por acallar la verdadera voz. A veces preferiría 
morir antes que revelar la verdad. 
Descubrir que tras mi tendencia suicida estaba su presencia me resultó muy liberador. Mi yo 
adaptado necesita mucha comprensión y merece mucha gratitud. 
Sin ella, hubiera muerto como consecuencia de la privación emocional que sufrí por parte de 
mis padres. Mi querida niñita. Gracias. 
 
¿Cómo conociste a tu Niño Interior? 
 
Cómo conocí a mi Niño Interior nº 1 
 

Cuando era pequeño, me di cuenta de que los adultos no parecían recordar cómo era ser 
un niño. Me dije a mí mismo que nunca olvidaría cómo se siente un niño. No recuerdo 
exactamente lo propio de cada edad, pero me da la sensación de que soy más consciente que 
otros adultos. Quizá se deba a mi promesa de que me acordaría, y de que nunca maltrataría a 
un niño del modo en que a mí me maltrataron. No tengo del todo clara la idea del Niño Interior, 
pero pongo cuidado en vivir la vida desde el punto de vista de un niño. Y también sé que 
necesito disfrazar esa disposición. 
 
Cómo conocí a mi Niño Interior nº 2 
 

Entre en contacto con mi Niño Interior a través de la meditación y de la escritura con la mano 
no diestra. Me sentaba en silencio y trataba de convencer a esa otra personalidad de que 
saliera y compartiera sus pensamientos o sentimientos. Como cuando se consulta una Ouija, 
no tengo del todo claro si me estoy engañando a mí mismo o si se está dando un diálogo real. 
En todo caso, me resulta útil. No tengo duda de que me devolvió recuerdos, a veces más 
vívidos de lo que me hubiese gustado. Volví a vivir algunos de aquellos incómodos momentos 
de mi infancia. Y me di cuenta de que podía determinar dónde y cuándo había tenido lugar el 
daño emocional. 
 
Cómo conocí a mi Niño Interior nº 3 
 
Mi terapeuta me ayudó en un ejercicio de meditación en el que descendí muchos pisos en un 
ascensor. Se abrió la puerta y daba a un gran vestíbulo. Crucé el vestíbulo y vi una luz. Caminé 
hacia aquella luz. Vi una puerta. La abrí y entré en una habitación. En una esquina había un 
niño pequeño. Lo reconocí como mi Niño Interior. Me acerqué al niño y me presenté. 
 
Cómo conocí a mi Niño Interior nº 4 
 

Conocí a mi Niño Interior a través de la afirmación y de las meditaciones guiadas en las 
sesiones de orientación. Tuve que salir a buscarlo muchas veces, porque estaba envuelto en 
gruesas capas de indefensión e ira. Ni siquiera estaba seguro de que estuviera allí, pero 
deseaba con todas mis fuerzas averiguarlo. 

 
 
Mi Niño Interior estaba muy mal, pero conservaba la esperanza. Miro hacia atrás y me doy 

cuenta de que mi familia parecía hacer todo lo posible para asegurarse de que yo dependiese 
de ellos, a la vez que me acusaban de no ser capaz de conservar un trabajo y de comportarme 
como un gorrón con ellos. Viví con mis padres hasta los 25 años. Les pedía dinero y se lo 
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robaba todo el tiempo. No era capaz de mantener los empleos, o trabajaba de manera 
esporádica. No hubo muchos cambios hasta que recibí ayuda y me mudé. Cuando conecté con 
mí Niño Interior en ACA, él pensó que yo era un vago y que no era bueno. Parecía atrapado en 
un esquema mental que le decía que no podía hacer nada en absoluto. Percibí que se abría un 
pequeño resquicio en su armadura de protección cuando le dije que lo encontraba muy brillante. 
Había comprendido algo. Se las había arreglado para sobrevivir a una educación llena de 
violencia y alcoholismo. Conseguí llamar su atención, pero me llevó meses conseguir que 
hablara conmigo. 
 

Han pasado años. Ahora mi Niño Interior confía en mí y cree en la recuperación. Está 
ansioso por emprender las cosas. Piensa que puede hacerlo todo, de modo que yo le tengo 
que ayudar a entender qué puede hacer y qué no por el momento. Pero él piensa que puede 
hacerlo todo. Me gusta mucho. 
 
¿Qué ocurrió cuando conociste a tu Niño Interior? 
 
Nada. Sigo bloqueado nº1 
 

Me he esforzado mucho trabajando con mi Niño Interior. He meditado. He hecho escritura 
con la mano no dominante. Recuerdo que hace años oí a un orador en una convención de 
ACA. Cuando su terapeuta le preguntó por su infancia, comenzó a contarle que en la 
universidad había estado en el equipo de fútbol. La terapeuta le detuvo y le volvió a pedir que 
le hablara de su infancia. Él rompió a llorar, porque no se acordaba de nada de lo que le había 
pasado de pequeño. A mí me pasa lo mismo. 
 
Quería matarme nº 2 
 

La segunda vez que me embarqué en una meditación en la que bajaba mucho, al interior 
de la tierra, en un ascensor, y me aproximaba a mi Niño Interior, vi que de mí aparecía un niño. 
Me agarró y me apuñaló repetidas veces. Le dije a mi terapeuta que quería matarme. Mi 
psicoanalista dijo: “Eso podría querer decir que tu Niño Interior quiere que cambies de vida, 
que mates la vida que tienes y la sustituyas por la vida que quieres llevar. Se trata de un 
comienzo, no de un final”. Así fue cómo me di cuenta del tremendo conflicto que había entre 
mi Niño Interior y yo. 
 
Me dijo lo que quiere de mí nº 3 
 

Mi Niño Interior tiene unos cinco años. Es una persona muy agradable. Es paciente. Acepta 
los malos tratos y la desatención con cierta suavidad. Cuando le pregunté qué quería de mí, 
me dijo que quería ser amado y protegido. Y eso es lo que trato de darle ahora. 
 
¿Cómo te sabotea tu Niño Interior? 
 
Sabotaje del Niño Interior nº 1 
 

Tener un Niño Interior es como tener una experiencia subconsciente. Parece saber lo que 
quiere y lo que quiere hacer, tanto si está bien como si está mal. Se enfurece cuando no le 
hago caso durante mucho tiempo, y entonces hay cosas que empiezan a ir mal. Me doy cuenta 
de eso en el trabajo. 
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El trabajo que tengo no es el que desearía. Incluso cuando pongo todo mi corazón en el 
trabajo, y lo hago lo mejor que puedo, hay pequeñas cosas que siguen yendo mal. Eso me 
recuerda que no es el trabajo que deseo. Es como si mi Niño Interior dijese: “Te permitiré que 
lleves esa máscara mientras nos permita sobrevivir”. 
 

Pero no es más que una tregua entre mi Niño Interior y yo. Siento que mi Niño Interior quiere 
lo mismo que yo, pero lo quiere ya. Tengo que decirle: “Si no consigo ese trabajo ahora, te daré 
un plazo y lo conseguiré entonces”. Y tengo que mantener la promesa que le he hecho. 
 
Sabotaje del Niño Interior nº 2 
 

En una reunión de ACA oí a una señora que hablaba sobre una entrevista que había oído 
en la radio. Mencionó a un escritor que había dicho que todo el mundo vive en una mansión de 
catorce habitaciones. En esa mansión tienen un lugar especial en el que hacen el amor. Tienen 
un patio en el que cuidan de las flores y del césped. Hay un cuarto de estar en el que juegan 
con sus animales favoritos. Y en el sótano construyen en silencio la bomba que lo hará saltar 
todo por los aires. 
 

He frecuentado ese sótano demasiadas veces en mi vida. Soy plenamente consciente de 
mi tendencia a sabotearme. Sigo pillándome a mí mismo en el acto de prender la mecha. Ahora 
la amenaza va siendo menor, gracias a las herramientas que he descubierto en el programa. 
 

Cuando me encuentro a mí mismo a punto de descender por las escaleras que conducen 
al sótano, voy al teléfono y llamo a mi padrino o a un amigo, o me voy a una reunión para 
compartir lo que me pasa, o escribo sobre mis apuros en el diario que llevo. Ahora, mi respuesta 
a los miedos es la acción, no la reacción. 
Pero no quiero que se me malinterprete. Todavía me sorprendo en actos de autosabotaje, pero 
cada vez menos. 
 
¿Cómo puedo construir la confianza con mi Niño Interior? 
 
Confianza nº 1 
 

La construcción de la confianza tiene que ver con merecer la confianza. Como una niña real, 
de carne y hueso, mi Niña Interior responde como lo haría una niña real en circunstancias 
similares. Tengo que trabajar en la relación, tengo que buscar tiempo en mi vida para hablar 
con mi Niña Interior, para escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles sus deseos y valores. 
Necesito llegar al corazón del mensaje y responder a la necesidad que hay tras el deseo o la 
petición. 
 

Cuando se apodera de mis pensamientos conscientes con un lujoso coche rosa, o se coloca 
en posición fetal, o me pincha desde dentro para que traspase los límites, tengo que detenerme 
y escuchar tanto lo que me dice directamente como lo que no verbaliza. Normalmente lo que 
quiere es que la abrace, hable con ella, juegue con ella, aplaque sus miedos y que mis 
expectativas sobre ella sean razonables. 

 
Tengo que conocer mis limitaciones como persona adulta, y hacerle sólo las promesas que 

pueda mantener. Necesito cumplir mis compromisos con ella. Tengo que conciliar sus 
necesidades con mis necesidades de mujer adulta. Si no le presto la atención que necesita o 
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que quiere, se hace con el control total y ninguna de las dos conseguimos lo que queremos. 
 

Al hablar con ella tengo que orientarla con mano firme hacia las elecciones racionales y 
saludables y hacia un comportamiento similar, mediante explicaciones y negociaciones. Tengo 
que sentarme y reforzar unos lazos sensatos con ella. Ya no la maltrato con desatenciones, 
hechos o palabras. La mantengo a salvo del maltrato ajeno cada vez que mis fronteras se ven 
violadas manteniéndome de pie, defendiendo lo que yo considero que es verdad y defendiendo 
mi terreno. 
 

La confianza en los demás nunca ha sido mi problema; el problema lo tengo en confiar en 
mí misma. Sin límites, no tenía ni identidad, ni valores, ni moralidad. 
Tuve que construirme una identidad basando mis juicios sobre lo que estaba bien o mal 
basándome en el comportamiento de otros, adoptando ese comportamiento, y actuando “como 
si” siempre lo hubiera hecho de esa manera, antes de que se convirtiera en algo automático 
para mí. Al construir mi identidad, pude establecer y reforzar mis límites de manera consistente 
y consciente. Mi Niña Interior sabe que ahora puede contar conmigo para que la escuche sin 
miedo. 
 
¿Cómo ayudo a mi Niño Interior a que construya su autoestima? 
 
Autoestima del Niño Interior nº 1 
 

Le digo a mi Niño Interior que sus sentimientos están bien. Le ayudo a comprender que está 
interpretando las situaciones correctamente, pero que hay maneras mejores para lidiar con los 
contratiempos. Por ejemplo, no tener miedo a defenderme, o atreverme a compartir con mi jefe 
lo que verdaderamente opino de una norma recientemente impuesta. 
 

Le he dado a mi Niño Interior lo que quería, a lo largo de las diversas etapas de la vida. 
Trato de ser sincero con él, para que pueda confiar en mí. Si confía en mí, no me saboteará. 
Me cuesta imaginar la idea de alentar la autoestima de mi Niño Interior cuando está blandiendo 
los cubiertos en la mesa, demandando gratificación inmediata. No sé cómo mantener la mínima 
apariencia adulta y lidiar con eso a la vez. Con el tiempo puede que llegue a conseguirlo. 
 
La autoestima del Niño Interior nº 2 
 

Son muchas las maneras mediante las que ayudo a mi Niña Interior a labrarse su 
autoestima. Todos los días afirmo su identidad diciéndole, mientras le miro a los ojos en un 
espejo, “Tú eres amada. Tú eres digna de amor”. La aliento, la afirmo y le doy fuerzas cuando 
trata de aprender o de hacer algo nuevo. Le muestro cómo se hacen las cosas antes de pedirle 
que las haga por sí misma, o la llevo a clase o contrato a un instructor para que nos enseñe si 
no sabemos cómo se hace algo que queremos o necesitamos hacer. La ayudo a planificar sus 
asuntos para llevarlos a cabo, voy aumentando los objetivos que conducen a conseguir lo que 
quiere, y luego le doy mi ayuda para que dé sus primeros pasos, animándola a seguir a medida 
que avanza. Le doy una recompensa por intentarlo y por conseguirlo. Y si no consigue su 
objetivo, le digo que sus esfuerzos han sido asombrosos y que ahora tenemos que decidir si 
queremos seguir un plan mejor, quizá con pasos más pequeños, o si queremos hacer algo 
diferente. 
 

Mi Niña Interior y yo hemos llegado a un acuerdo según el cual, si alguien traspasa nuestras 
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fronteras, ella me da un toquecito desde dentro, para avisarme. Es mi responsabilidad, como 
persona adulta, enfrentarme con quien me ha maltratado y resolver la situación amistosamente 
si es posible. Y si no lo es, mi tarea como ser adulto es decidir qué hacer en esa situación, 
dentro de la legalidad y la moralidad. Eso puede referirse a la decisión de si la batalla merece 
la pena o no. Si no lo es, nos retiramos, con la plena comprensión de que existen cosas por las 
que no merece la pena morir, y que hay momentos para plantarse y momentos para alejarse. 
 

Mi Niña Interior sigue sintiéndose lo bastante segura como para hablarme con libertad. 
Mantenemos una buena relación que cuidamos las dos. Sentimos un respeto mutuo, por 
nosotras y nuestras fuerzas. En nuestros corazones hay perdón para las debilidades. Las dos 
trabajamos para que la relación siga creciendo. 
 
¿Cómo Valido a mi Niño Interior? 
 
Validación nº 1 
 

Cuando hago los ejercicios de escritura con la mano no dominante, las respuestas y 
comentarios que hace mi Niña Interior son a veces tan sorprendentes que parece como si 
dentro de mí hubiera una persona totalmente ajena. Pero en las conversaciones con mi Niña 
Interior, ella me recuerda que somos una. Cuando hiero a mi yo adulto estoy hiriendo a mi Niña 
Interior. Y cuando cuido y protejo a mi Niña Interior, estoy curando a mi yo adulto. 
 

Al poco de conocer a mi Niña Interior, me indicó dos de mis comentarios frecuentes que 
herían sus sentimientos. Siempre me he criticado a mí misma por “llorar sin motivo”, y he 
desdeñado los cumplidos diciendo “chicas como yo las hay a patadas”. Nunca presté mucha 
atención a esas frases mías hasta que mi Niña Interior me pidió que parase. Me informó de que 
si llora no es sin motivo, y que las niñitas como ella no son cualquier cosa, ni vulgares. Dejé de 
decir esas cosas para ser amable con mi Niña Interior, y también mi persona adulta se ha 
beneficiado. 
 
Validación nº 2 
 

Siento lo que siento, y punto. Aprendí de mi madre, muy temprano, que está bien expresar 
lo que uno siente. Procuro no juzgar el modo en que me siento, porque eso le resta validez a 
mi Niña Interior. Recientemente he estado triste, o quizá sobrepasada, así que he estado 
llorando. Esa soy yo. Últimamente he tendido a juzgar mi llanto, más que a aceptarlo, y eso 
está mal. Me concedo la libertad de expresar mis sentimientos. Me siento bien cuando escucho 
una buena canción, leo poesía o veo una película buena. En esas ocasiones, mis sentimientos 
se manifiestan, y soy capaz de expresarlos fácilmente. Mi Niña Interior se expresa a menudo, 
y esa es la manera que tengo de confirmar a mi Niña Interior. 
 
Validación nº 3 
 

La mejor manera que tengo para confirmar a mi Niña Interior es a través de mi sentido del 
humor. En mi familia, el sentido del humor era el sarcasmo. Cuando reconocí que el sarcasmo 
hace daño, y que en realidad no es más que ira ligeramente disfrazada de comentarios 
displicentes o dolorosos, comencé a salir de un período muy oscuro de mi vida. El humor que 
expreso hoy en día es amable, relajado y travieso. Es el reflejo de la niñita que vive en mí. 
Desde que sigo el programa, sonrío más a la gente. Hablo más con los demás. Este es el 
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humor positivo y amable que siempre ha estado allí. Siempre estará allí porque la niñita de mi 
interior siempre estará conmigo. 
 
¿Cómo negocio con mi Niño Interior? 
 
Negociación nº 1 
 

Una palabra clave para mí es equilibrio. Sé que una parte infantil de mí necesita un padre 
que se ocupe de mí. En mi psique o en mi alma necesito una jerarquía. Si me quedo en un 
estado infantil mucho tiempo, las cosas no salen. Me comporto de manera irresponsable. Mi 
adulto es excesivamente responsable, así que para mí la negociación consiste en escuchar a 
mi Niño Interior, pero sin desatender mis asuntos de adulto. En estos momentos debo integrar 
mis Niños Interiores, de diferentes edades, con mi persona adulta, para que resulte de mí una 
persona completa. Por ahora sólo tengo que prestar atención. Así es como funciona para mí. 
 
Negociación nº 2 
 
Este programa me ha ayudado a aprender a alimentar a mi Niña Interior. 
Cuando empecé con el proceso de recuperación estaba muy asustada. Ahora no deja de chillar 
y no me deja en paz. Un día me puse a respirar muy pesadamente, el pecho se me había 
agitado, y me enfadé tanto que me di un golpe en el pecho. De inmediato se me hizo un antiguo 
nudo enorme. Pensé: “¡Oh, no! “Había estado tratando a mi Niña Interior como me trataron a 
mí de pequeña. Así que le dije: “No volveré a maltratarte”. Poco a poco sentí cómo el nudo iba 
desapareciendo. Mi Niña Interior había respondido. Decidí que ya era hora de aprender a cuidar 
de ella. 
 
¿Cómo celebro a mi Niño Interior? 
 
Celebración nº 1 
 
Me ha costado mucho llegar a identificarme con el término “celebración”. 
Implica una alegría pura, algo que no conozco muy bien. Lo he pasado mal cada vez que 
participaba en alguna celebración. 
A los seis o siete años fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo. En la enorme mesa a la que 
doce niños se sentaban, no vi un solo sitio libre, así que me fui a otra habitación. Una mujer 
que estaba envolviendo regalos me dijo que fuera a la fiesta, pero como sabía que no había 
sitio para mí me fui a la cocina. La madre del niño estaba preparando la comida para la fiesta, 
y yo sabía que tampoco debería molestarla. Entonces salí y me fui a casa. Ese es un modelo 
de comportamiento muy mío. Tengo la sensación de que no formo parte de ello, o que la 
celebración no cuenta conmigo. 
 

Cuando juego en el ordenador, o visito páginas web es cuando comienzo a celebrar. Los 
chistes que encuentro y envío a mis amigos son una forma de celebración. Para mí la 
celebración es compartir la alegría. Trato de encontrar cosas que de verdad me gustan, y de 
compartirlas. Eso me hace feliz. 
 
Celebración nº 2 
 

No soy muy dada a las celebraciones. Cuando pienso en celebrar, pienso en alegría, en 
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frivolidad o en tontería. Y aparentemente yo no soy así. Mi humor es intelectual o esotérico. Es 
más meditado que tonto. Debe de ser que poder celebrar quién es mi pequeña niña tiene más 
que ver con un reconocimiento de sus dones, de su valor en mi vida, de su valor por haber 
adquirido las capacidades o la perseverancia para superar una infancia difícil. 
 

Cuando repaso mis viejas fotos, sobre todo las de la adolescencia, encuentro muy pocas 
en las que salga con aspecto feliz. Siempre he sido atleta. Siempre he tenido una cierta 
elegancia. A pesar de ello me sentía horriblemente torpe. Sentía que ese no era mi sitio. Es 
difícil celebrar una época como esa. Por aquel entonces también corrí unos riesgos espantosos. 
Era una mujer joven triste, tímida y llena de miedos, con una gran disposición a jugármela. 
Celebrar mi habilidad o disposición es algo que hago cuando preparo mis listas de felicidad y 
gratitud. 
 

Cuando vuelvo la mirada hacia aquella época, recuerdo lo que me hacía sonreír o sentir 
bien. Lo recuerdo cuando lo apunto y cuando lo revivo pensando en ello. Esa es la manera en 
que yo trato de celebrar quién soy, quién he sido y cómo llegué allí. 
 
¿Cómo integro mi Niño Interior en el adulto que soy? 
 
Integración nº 1 
 

Definiría la integración total de mi Niño Interior en el adulto que soy como una toma de 
decisiones compartida y continua entre los dos, a lo largo del día. Cuando tomo decisiones de 
las que más tarde me arrepiento o que abandono, creo que se trata de mi Niño Interior que me 
dice “No, no estoy de acuerdo con la decisión que has tomado”. 
 

Ahora siento que mi Niño Interior está totalmente integrado. Siempre me he sentido en 
conexión con mi Poder Superior. Cuando estaba creciendo vivía en una zona en la que detrás 
de las casas donde vivía la gente había huellas de caballos entre los árboles, campos y hierba. 
Era agradable darse un paseo los sábados o los domingos. Era como una comunión con Dios. 
Esa es una conexión que he sentido siempre. Mi Niño Interior entiende cuál es la voluntad de 
Dios. Yo sólo sé cuál es la voluntad de Dios después de observar el resultado de mis 
decisiones. 
También me hago un cierto lío cuando trato de averiguar cuál es la voluntad de Dios y cuál la 
de mi Niño Interior. 
 

Soy la misma persona que era cuando tenía seis o siete años; sólo las experiencias que he 
vivido han hecho de mí un adulto. Esas experiencias me han mostrado el camino para tener en 
cuenta los principios cuando tomo decisiones. Son los principios los que deben determinar las 
decisiones que tomo. 
 
Integración nº 2 
 

Cuando estaba creciendo no me fiaba de mis sentimientos. Aprendí a no sentir. En el 
programa, en las terapias, al leer para mi trabajo, he aprendido a escuchar la sabiduría de mi 
Niña Interior. Aprendí a confiar en que yo sé más de mí misma que los demás, aparte de mi 
Poder Superior. Escuchar a mi Niña Interior y aplicar la información con la confianza que ella 
me da, me ha ayudado a desarrollar un alma o una persona más fuerte. 
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En el pasado, cuando estaba asustada no reconocía el miedo que sentía, o me decía a mí 
misma que no había motivos para sentirlo. Hoy en día, cuando me siento a disgusto o insegura, 
emprendo las acciones necesarias para sentirme más cómoda o segura. Le hago los honores 
a mi persona. Presto atención a mi intuición, a los sentimientos viscerales que tengo. Si le hago 
los honores a esa información, y actúo basándome en ella, siempre acabo por obtener un mejor 
resultado. En esto consiste para mí la integración del yo y de la espiritualidad. 

 
 
¿Qué podemos esperar de ejercer como padres para nosotros mismos? 
 
Estas historias son una selección de enseñanzas compartidas que nos pueden ayudar a ejercer 
como padres para nosotros mismos, además de explorar el mundo del niño que llevamos 
dentro. Esta es la solución de ACA. Estas historias compartidas muestran la orientación 
espiritual y los sentimientos que nacen de conectarse con el Niño Interior. Y también plantean 
la cuestión de reconocer al Padre Amoroso y desarrollar a ese padre interior para nuestro propio 
bienestar. El Padre Crítico ha crecido y se ha expandido en la mayor parte de los niños adultos, 
y por eso cuesta tanto esfuerzo y concentración desarrollar un Padre Amoroso que pueda 
conectar con el Niño Interior de manera coherente y significativa. Si tenemos un Padre 
Amoroso, dejamos de hacernos daño. Cortamos los comportamientos autodestructivos más 
rápido. 
 

Mediante los Pasos, y ejerciendo de padres para nosotros mismos, podemos anular mejor 
los resortes que otros han pulsado con la intención de manipularnos o de conseguir una 
reacción por nuestra parte. A través del Padre Amoroso que llevamos dentro, ganaremos la 
independencia de nuestra codependencia. 
Encontraremos la habilidad y el apoyo que necesitamos para llegar a ser adultos 
independientes. Un adulto sano comprende que es responsable de sí mismo y de sus acciones, 
pero también que puede confiar en otros para que le ayuden y cooperen con él. Un adulto sano 
desarrolla amistad y relaciones con personas en las que puede confiar. Esas personas 
conforman la base de nuestro sistema de apoyo. 
Entre esas relaciones pueden estar miembros de nuestra familia de origen, pero pueden no 
estar. 
 

Al actuar como padres para nosotros mismos, integramos los Pasos, al Niño Interior y a 
nuestro Poder Superior en nuestra vida cotidiana. La persona que nuestro Poder Superior creó 
en nuestro interior emerge sana por fin, para amar y ser amada. El Niño Interior y el servicio a 
los demás nos mantendrán espiritualmente despiertos; y con los Pasos, apuntalarán nuestras 
experiencias espirituales. 
 

Nuestro sistema de apoyos puede incluir a personas muy diferentes con funciones muy 
diferentes. Al trabajar los Pasos y salir del aislamiento aprendemos a ser más sinceros con 
nosotros mismos y con los demás. Al alimentar las relaciones saludables, vemos cómo el 
espíritu de recuperación de ACA penetra en otras áreas de nuestras vidas. Empezamos a 
conocer los sentimientos que suscita el que nos acepten por lo que de verdad somos. 
Descubrimos que algunos de nuestros compañeros y conocidos parecen más cómodos con 
nosotros y se interesan más por nuestras vidas. Cada vez más, se van volviendo parte 
importante de nuestro sistema de apoyos. Averiguamos qué es lo que nos gusta y qué es de lo 
que podemos prescindir. Nos iluminamos. 
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Ejercicios del Capítulo Ocho 
 
Preguntas del Padre Amoroso 
 

1. ¿Qué es un padre o madre amoroso? ¿Qué es un Niño Interior? 
 

2. Si puedes imaginarte un Padre Crítico interior, ¿es posible que imagines un Padre 
amoroso, que también está dentro esperando para poder manifestarse? ¿Estás dispuesto 
a explorar esta posibilidad? 
 

3. ¿Puedes ver cómo cuidaste de ti mismo de niño y cómo puedes ahora utilizar esa 
capacidad para nutrir al Padre Amoroso interior? 
 

4. Si fuiste auto-destructivo de niño, ¿cómo cuidaría un Padre amoroso de un niño 
maltratado o abandonado? ¿Estarías dispuesto a dar esos cuidados cariñosos a tu Niño 
Interior? 
 

5. Nombra una forma en la que podrías encontrar a tu Padre Amoroso. 
 

6. ¿Cuáles son cinco rasgos de un Padre Amoroso? 
 
Afirmaciones de Niño Interior 
 

1. Quiero a mi Niño Interior de forma incondicional. 
 

2. Protegeré a mi Niño Interior en todo lo que me sea posible. 
 

3. Me tomaré tiempo para escuchar a mi Niño Interior y para cumplir mis promesas. 
 

4. Voy a integrar a mi Niño Interior en mi vida, a través del juego, la creatividad y la 
espiritualidad. 
 

5. Me tomaré tiempo para convertirme en mi propio Padre amoroso. 
 
Preguntas de Niño Interior 
 

1) ¿De qué manera se comunica tu Padre Amoroso regularmente con tu Niño Interior? 
2) ¿De qué forma podrías aumentar la confianza con tu Niño Interior? 

 
3) ¿De qué maneras le permites jugar regularmente a tu Niño Interior? 

 
4) ¿De qué manera integras a tu Niño Interior en tus sentimientos y decisiones? 

 
5) ¿Cómo reafirmas a tu Niño Interior o Niños Interiores? 

 
6) ¿De qué forma te permite tu Niño Interior conectar con un Poder Superior? 

 
7) ¿Amas incondicionalmente a tu Niño Interior? 

 
8) ¿De qué maneras te ha saboteado tu Niño Interior para impedirte que hagas las cosas? 
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Afirmaciones para Repetir a Diario 
 
Las afirmaciones, unidas a otros trabajos del programa, son una herramienta poderosa para 
encarar nuestra naturaleza crítica hacia nosotros mismos y los demás. Estas afirmaciones 
representan verdades básicas que la mayoría de nosotros no recibimos de niños, pero que 
podemos reclamar de adultos. Lee estas afirmaciones en alto durante varias semanas. Puedes 
también escribir algunas de ellas y ponerlas en algún lugar donde las puedas leer. A través de 
las afirmaciones, comenzamos a confrontar y a desafiar a nuestro Padre Crítico. Aprendemos 
a darnos un respiro. 
1. Está bien saber quién soy. 
 
2. Está bien confiar en mí mismo/a. 
 
3. Está bien decir que soy un niño adulto. 
 
4. Está bien conocer otra forma distinta de vivir. 
 
5. Está bien decir no sin sentirme culpable. 
 
6. Está bien darme un descanso. 
 
7. Está bien llorar cuando veo una película o escucho una canción. 
 
8. Mis sentimientos están bien, aunque todavía esté aprendiendo a distinguirlos. 
 
9. Está bien no ocuparme de los demás cuando así lo pienso. 
 
10. Está bien sentirme enfadado. 
 
11. Está bien divertirse y celebrar. 
 
12. Está bien cometer errores y aprender. 
 
13. Está bien el no saberlo todo. 
 
14. Está bien el decir "no lo sé." 
 
15. Está bien pedirle a alguien que me enseñe a hacer las cosas. 
 
16. Está bien soñar y tener esperanza. 
 
17. Está bien pensar de forma diferente a mi familia. 
 
18. Está bien explorar las cosas y poder decir “Me gusta esto o me gusta lo otro.” 
 
19. Está bien despegarse con amor. 
 
20. Está bien buscar mi propio Poder Superior. 
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21. Está bien volver a ser mi propio padre o madre concienzudamente. 
 
22. Está bien decir que me quiero a mí mismo. 
 
23. Está bien trabajar el programa de ACA. 
 
Meditación 
 
Poder Superior. Ayúdame a reconocer al Padre Amoroso que está dentro de mí. Ayúdame a 
integrar a mi Niño Interior de manera más activa en mi vida diaria para que pueda mantenerme 
despierto espiritualmente. Concédeme el valor para cambiar las cosas que puedo. Concédeme 
la sabiduría de mi Niño Interior. 
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CAPÍTULO 9 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE ACA 

 
 

A estas alturas del texto básico ya estamos familiarizados con gran parte de los procesos de 
recuperación propios de ACA. En la recuperación que propone ACA hay involucrados cinco 
elementos: los Doce Pasos, las Doce Tradiciones, la Lista de Características (Problema), la 
Solución y el Padrinazgo. En los próximos capítulos nos informaremos sobre el significado del 
padrinazgo en ACA y sobre las Doce Tradiciones. 
 

Los cinco elementos citados arriba conforman el núcleo del programa de ACA, pero hay 
otros aspectos igual de importantes, tales como el Niño Interior y el hecho de ejercer como 
padres de nosotros mismos. Además, es vital que lleguemos a comprender la pena “estancada” 
y los trastornos por estrés postraumático. La pena, que ya hemos examinado en el capítulo 7, 
suele manifestarse en forma de depresión o de una especie de letargo. En algunos miembros 
de ACA, la liberación de la pena estancada puede desembocar en episodios de llanto sin causa 
aparente, pero no debemos interpretarlos como un efecto pernicioso. Según nuestra 
experiencia, si la pena se estanca es porque representa grandes cargas de pérdidas y rechazos 
acumulados a los que nunca se nos ha permitido dar nombre ni se han mencionado ante un 
interlocutor comprensivo y que nos ofrezca su apoyo. Lo que ofrece ACA es un lugar seguro 
donde podemos expresar el dolor de las pérdidas sufridas en nuestra infancia sin temor a ser 
juzgados por ello. 
 

Este capítulo ofrece la revisión de algunos de los términos ya conocidos sobre la 
recuperación, a la vez que define nuevos términos en los que se profundizará a lo largo de los 
capítulos siguientes. Y de paso serán contestadas preguntas habituales sobre ACA. 
 
 
Introducción 
 
¿Cómo puedo utilizar este libro? 
 

El texto básico de ACA es una guía de trabajo y para las reuniones, a la vez que un manual 
de grupo que permite al usuario trabajar el programa de ACA o establecer un grupo de 
reuniones en cualquier lugar del mundo. Este libro contiene todo el material necesario para 
abordar un programa de recuperación personal. La primera parte del libro se divide en 15 
capítulos que definen el problema del niño adulto, la Solución y cómo aplicar el programa de 
ACA en la vida cotidiana. En la primera sección encontramos un extenso capítulo que expone 
cómo se trabajan los Doce Pasos de ACA. Hay un cuaderno de ejercicios, preguntas orientadas 
y guías para la meditación, además de testimonios de compañeros, recogidos en el transcurso 
de reuniones de ACA. El capítulo 7 puede utilizarse bien para trabajar los Doce Pasos de 
manera individual, bien para conducir una reunión que permita estudiar los Pasos en el seno 
de un grupo de ACA. Instamos a los que quieran trabajar los Pasos de ACA a que recurran a 
un padrino y no trabajen solos. 
 

La segunda sección contiene información sobre las Doce Tradiciones y el uso de la 
orientación en el proceso de recuperación. También hay un capítulo que informa sobre el grupo 
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de ACA para adolescentes (ACA Teen), recientemente constituido, y otro dedicado a nuestra 
hermandad tradicional. El capítulo sobre las Doce Tradiciones refleja la experiencia de ACA en 
ofrecer el mensaje de ACA a aquellos que siguen sufriendo. Hay gran número de historias 
sobre la experiencia de ACA en la cohesión de la hermandad, la autonomía del grupo e 
información sobre nuestra política de relaciones públicas. 
 

En la tercera sección hay un detallado manual que explica cómo establecer una reunión de 
ACA, la relaciones entre grupos o cómo proceder en hospitales u otras instituciones. Este 
capítulo ofrece todos los materiales que se necesitan para fundar un grupo de reuniones, elegir 
a los responsables y gestionar los fondos. También informa de cómo contactar con la oficina 
del Servicio Mundial de ACA (ACA World Service). 
 
¿Qué es ACA o ACOA? 
 
A la asociación de los Hijos Adultos de Alcohólicos se la conoce como ACA o ACOA, por sus 
siglas en inglés (Adult Children of Alcoholics). Ambas siglas se refieren a la misma sociedad. 
En este libro usamos ACA, pero el uso de ACOA está también muy extendido. ACA es un 
programa de Doce Pasos y Doce Tradiciones dirigido a hombres y mujeres que crecieron en 
hogares alcohólicos o disfuncionales debido a otros motivos. Somos independientes de otros 
programas de Doce Pasos. El nuestro es un programa autónomo basado en la creencia de que 
la disfunción familiar es una enfermedad que nos afectó en nuestra infancia y que nos afecta 
ahora que somos adultos. Entre nuestros miembros también hay quienes vienen de hogares 
donde el alcohol y las drogas no estaban presentes pero en los que los malos tratos, la falta de 
atención y otros comportamientos poco sanos sí lo estaban. 
 

Nos reunimos con regularidad para compartir en ACA nuestra experiencia y nuestro proceso 
de recuperación en una atmósfera de respeto mutuo. Nuestras reuniones ofrecen un entorno 
seguro en el que los niños adultos pueden poner en común sus experiencias. Descubrimos el 
efecto que el alcoholismo y otras disfunciones familiares tuvieron en nosotros en el pasado, y 
la influencia que siguen teniendo en nuestro presente. Hemos decidido actuar y por eso 
asistimos a las reuniones y trabajamos los programas con un padrino o un consejero espiritual. 
En nuestras reuniones no se practica terapia, pero muchos miembros recurren además a un 
asesor preparado, y obtienen buenos resultados. Cuando practicamos los Doce Pasos, nos 
centramos en la Solución de ACA y aceptamos el amor de un Poder Superior, encontramos la 
libertad. Nuestras vidas mejoran sensiblemente. 
 
Cómo llegamos a ACA 
 
Las decisiones que tomábamos y las respuestas que dábamos a la vida no funcionaban. Antes 
de encontrarnos con ACA, hasta nuestros mayores esfuerzos desembocaban en relaciones 
fallidas. El aislamiento y la aversión que sentíamos hacia nosotros mismos no eran fáciles de 
detectar, debido a la falta de comunicación y la anomalía de nuestros comportamientos. Tal 
vez habíamos alcanzado el éxito y la notoriedad, pero nos sentíamos vacíos por dentro. 
Nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Probamos todos los métodos que se supone 
conducen a la felicidad y el éxito. Agotamos nuestros recursos en la persecución de nuestros 
fines. Muchas veces, perdimos la creatividad, la flexibilidad, el sentido del humor. Hiciéramos 
lo que hiciéramos, era como si hubiésemos perdido la emoción inicial, la alegría, la sensación 
de poder, el júbilo que sentíamos en los comienzos. Estábamos en un callejón sin salida. Ya 
no era posible seguir con esa existencia. Y sin embargo nos parecía prácticamente imposible 
abandonar la idea de ser capaces de repararnos por fin. Por muy vapuleados que nos 
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sintiéramos emocionalmente, manteníamos la esperanza de que una nueva relación, un nuevo 
trabajo, una mudanza conseguirían curarnos, pero nunca lo hacían. Entonces tomamos la 
decisión de buscar ayuda. 
 
Cómo se trabaja un programa de recuperación 
 
Cada uno se recupera a su ritmo. Sabemos por experiencia que los miembros de ACA que 
hacen uso de las herramientas para recuperarse son los que hacen mayores progresos en 
menos tiempo. En resumen, el programa de ACA implica asistir a las reuniones, practicar 
activamente los Doce Pasos y conversar sobre el proceso de recuperación con los miembros 
del programa. Leemos la literatura de ACA y nos relacionamos con otras personas en proceso 
de recuperación. 
Definimos y reforzamos los lazos que nos unen, construimos una red de apoyo personal y 
establecemos y mantenemos un contacto activo con el Niño Interior o con el Yo Auténtico. 
Además de vivir los Doce Pasos, ejercemos de padres para nosotros mismos, con verdadero 
amor por nuestra persona. 
 
Por qué seguimos asistiendo 
 
Al final de las reuniones de ACA, los miembros del grupo se animan unos a otros a seguir 
asistiendo a las reuniones. Los miembros del grupo suelen repetir esa frase juntos. Seguimos 
asistiendo porque ACA es un modo de vida que nos llena emocional y espiritualmente. 
Mediante el proceso de recuperación nos damos cuenta de que las experiencias de nuestra 
infancia tienen un gran valor espiritual. 
Nos damos cuenta de que podemos ayudarnos tanto a nosotros mismos como a otras 
personas. Un niño adulto puede prestarle a otro niño adulto un tipo de ayuda que otras personas 
no pueden. Seguimos asistiendo para poder gozar de una auténtica capacidad de elección en 
nuestras vidas y para reforzar nuestra relación con el Poder Superior. Aprendemos a ejercer 
de padres para nosotros mismos con todo amor. Y participamos en la vida como iguales. 
 
Algunos conceptos sobre la recuperación en ACA 
 
¿Qué es la Lista de Características? 
 
La lista de características es una relación de catorce rasgos que describe los efectos de haber 
crecido en una familia alcohólica o insana. Esos rasgos describen el pensamiento y 
comportamiento general de un niño adulto. Todo niño adulto en busca de ayuda que se 
identifica con algunos de esos rasgos, o con todos, ha alcanzado un punto de partida para 
recuperarse. La Lista de Características fue compilada en 1978 y sirve como base para la 
lectura de El Problema al principio de la mayoría de las reuniones de ACA. Muchos de esos 
rasgos se conocen también como comportamientos comunes. 
 
 
¿Qué es la codependencia? 
 
Hay muchas definiciones para la codependencia. A grandes rasgos, la codependencia consiste 
en dar preeminencia a las necesidades y deseos de los demás en detrimento de los propios, 
normalmente hasta el punto de negarnos a nosotros mismos tanto física como 
emocionalmente. Nos centramos en los otros para evitar ver nuestro comportamiento y 
nuestros temores. Entre los síntomas de la codependencia encontramos el sentirnos como 
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víctimas, el tener un comportamiento controlador, una agresividad pasiva, la mentira, la ira, la 
apatía y la negación de los sentimientos. También pueden darse la adicción a las drogas, la 
comida, el sexo, el trabajo, el juego u otras compulsiones u obsesiones. 
 
 
¿Qué es el para-alcoholismo? 
 
El para alcoholismo tiene que ver con los temores estancados, con los malos tratos y con una 
forma de pensar distorsionada, que son consecuencias de haber crecido en una familia 
alcohólica o disfuncional. Esos temores estancados, ese pensamiento distorsionado, adquieren 
dentro de nosotros la forma de una droga. Para sobrevivir, el para alcohólico se vuelve 
dependiente del miedo y de sus formas distorsionadas de pensar. 
 

En una secuencia temporal, el para alcoholismo precede a la codependencia, ya que se 
conformó durante la infancia. Como codependientes, cuando son adultos, los para alcohólicos 
viven su dependencia con un miedo crónico y una forma de pensar distorsionada que arrastran 
desde la infancia. Creemos que el miedo y el pensamiento confuso que caracterizan al 
codependiente son algunos de los mecanismos que perpetúan el alcoholismo y otras 
disfunciones familiares incluso cuando se vive en un ambiente abstemio. El miedo y la forma 
confusa de pensar se manifiestan en una preocupación constante, el maltrato verbal y físico o 
las proyecciones de pena y vergüenza dirigidas sobre niños indefensos. Esa es la manera en 
la que un progenitor que sea a la vez un niño adulto transmite el alcoholismo o alguna otra 
disfunción familiar a sus hijos. 
 
¿Qué es “tocar fondo”? 
 
Cada persona lo hace y vive de manera diferente, pero el denominador común es que la 
persona ha agotado todos sus recursos, carece de amor por sí misma y se hace daño a sí 
misma. Pueden darse crisis o problemas crónicos en los ámbitos de las finanzas y de la salud. 
También puede haber adicciones, un profundo sentimiento de desesperanza y la sensación de 
no tener dirección en la vida. 
 

Puede que la persona esté permitiendo que otros no le atiendan, no le respeten o le 
maltraten. O puede que esté maltratando a otros. Cuando uno se dirige hacia el fondo, el 
rechazo a admitir la realidad y la negación ejercen todo su poder. Quizá amigos y parientes le 
hayan dado la espalda. A la vez, puede que haya algunos familiares que aunque 
aparentemente le estén prestando su ayuda le estén haciendo daño en realidad. 
 

Se puede tocar fondo en otros campos. Una persona puede gozar de un éxito en apariencia 
indiscutible y ser autosuficiente, pero a la vez creer secretamente que no tiene verdaderos 
amigos. Para esa persona, la comprensión de los sentimientos y de la espiritualidad puede ser 
confusa. Esa persona puede ser adicta al trabajo o desarrollar otro comportamiento compulsivo. 
Es habitual que esa persona busque una relación de tipo intelectual con el Poder Superior. 
 
¿Qué es el Falso Yo? ¿Estoy viviendo una farsa? 
 

No. El falso yo representa nuestro yo adicto o codependiente, el que nos ayudó a sobrevivir 
en nuestra familia disfuncional, pero que ahora, en la edad adulta, nos causa gran tormento o 
insatisfacción. Nosotros no somos ese falso yo. Al falso yo no se le dan bien las relaciones 
adultas ni prospera en su trabajo. A través del falso yo podemos sentir vergüenza e incapacidad 
de poner freno a nuestro comportamiento controlador, perfeccionista o adictivo. El mejor 
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ejemplo del falso yo lo encontramos en la Lista de Rasgos. La Lista de Rasgos representa a 
una persona constreñida por el miedo, incapaz de distinguir los sentimientos y que es dominada 
por los demás, o que busca dominar a los demás. 
Otros ejemplos del falso yo los encontramos en los roles familiares disfuncionales, tales como 
el de héroe familiar, el de chivo expiatorio, el de niño perdido y el de mascota. 
 
¿Qué es el Niño Interior? No estoy seguro de tener un Niño Interior. 
 
El Niño Interior es el ser libre, curioso y lleno de amor que vive dentro de todo niño adulto. El 
Niño Interior es un ser real, que cree en el amor y lo ofrece con naturalidad. El Niño Interior es 
la conexión auténtica con nuestro Poder Superior. Es también el Verdadero Yo. 
 
¿Qué es el Padre Crítico Interior, o la Voz Crítica Interior? 
 
Podemos leer sobre el Padre Crítico en los capítulos 2 y 8. La voz crítica interior es la parte de 
nosotros que juzga a los demás y a nosotros mismos con dureza. Es la voz que nos dice que 
no podremos recuperarnos o que nadie nos entiende. 
 
¿Qué es un Padre Amoroso? ¿Qué significa convertirse en el propio Padre Amoroso? 
 
La mayor parte de los niños adultos llegan a ACA con una voz crítica interior. 
Algunos llamamos a esta voz el Padre Crítico. Al ejercer de nuestros propios padres amorosos, 
comenzamos a cuidar mejor de nosotros mismos. Al aprender cuáles son las verdaderas 
cualidades de un Padre Amoroso, reconocemos que la atención que recibimos de nuestros 
padres biológicos no fue un amor sano. Al convertirnos en nuestros propios padres amorosos, 
aceptamos que tenemos cualidades positivas. Mediante la afirmación y la escritura de un diario, 
ponemos freno a la las acusaciones constantes que nos hacemos. Aprendemos a ejercer de 
padres para nosotros mismos con una voz interior más amorosa. Nos damos cuenta de que 
tenemos algo que ofrecer tanto a nuestro grupo de apoyo de ACA como a la sociedad. 
 
 
Identificación 
 
No estoy seguro de que mi familia me afectase, pero me encuentro muy reflejado en la 
Lista de Características 
 
Ese es un caso muy habitual. La Lista de Características representa el miedo y el pensamiento 
distorsionado resultantes de haber crecido en una familia disfuncional. No es nuestra culpa 
haber desarrollado esos rasgos de supervivencia, pero somos responsables de nuestra 
recuperación. No es fácil reconocer el vínculo entre nuestra vida adulta y nuestra infancia 
porque está emborronado por la lealtad que sentimos hacia el sistema disfuncional propio de 
nuestra familia. Incluso aunque aparentemente hayamos rechazado el estilo de vida 
disfuncional de nuestra familia, puede que aún lo arrastremos con nosotros. En ACA creemos 
que existe una relación directa entre nuestra infancia y las decisiones que tomamos y los 
comportamientos que desarrollamos como adultos. El hecho de que tengamos relaciones 
problemáticas, tendamos al perfeccionismo, a las adicciones, a la dependencia o a los 
comportamientos compulsivos o controladores podemos tomárnoslo como una pista de que 
nuestra familia nos afectó. 
 
Mis padres no bebían, pero me siento reflejado 
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Para que la disfunción se produzca, no es necesario que el alcohol o las drogas estén presentes 
en la familia. Hay muchos miembros de ACA que se sienten identificados con las lecturas o con 
las reuniones de ACA sin que sus padres bebiesen o tuviesen una adicción. Además de la 
familia alcohólica, hay a lo menos cinco tipos de familia que generan la vergüenza, la 
desatención y el afán de perfeccionismo que acaban por producir un niño adulto. Eres miembro 
de ACA si te identificas con los rasgos de la Lista de Características y sientes deseos de 
recuperarte de los efectos de haber crecido en un hogar disfuncional. 
 
¿Qué son los nietos de alcohólicos? 
 
El grupo de los nietos de alcohólicos representa un número creciente de niños adultos 
susceptibles de pertenecer a ACA15. Son susceptibles de ello porque sus padres sufrieron 
debido al alcoholismo y les transmitieron la enfermedad a sus hijos. Puede que esos padres no 
bebieran, pero de todos modos les transmitieron a sus hijos los rasgos del alcoholismo y otras 
disfunciones familiares. La mayor parte de los nietos de alcohólicos se identifican 
profundamente con los asuntos que se tratan en las reuniones de ACA y con la Lista de 
Características sin saber por qué. Las historias familiares que han oído tienden a omitir o al 
menos minimizar el abuso del alcohol o de las drogas, de manera que resulta complicado saber 
qué ocurrió en el pasado. A la vez, hay nietos de alcohólicos que crecieron en casas en las que 
el alcoholismo y la drogadicción familiares se mencionaban abiertamente. También esos nietos 
se identifican con ACA. 
 

Los nietos de alcohólicos nos ofrecen una prueba convincente de la naturaleza generacional 
del alcoholismo y de otras disfunciones familiares. Desde los nietos de los alcohólicos, el 
camino de la disfunción puede rastrearse de una generación a la anterior incluso cuando el 
alcohol u otros comportamientos disfuncionales parecen haber desaparecido. 
 
¿Cómo puede ayudarme ACA? 
 
El programa de ACA trabaja para la gente que lo quiere, no para la que lo necesita. La gente 
que quiere ACA asiste a las reuniones y trabaja el programa. ACA ayuda a quienes están 
dispuestos a pedir ayuda y aceptar la ayuda que se les ofrece. ACA ofrece la liberación de las 
relaciones insanas y de los comportamientos que recrean la vergüenza y la desatención que 
vivimos en nuestra infancia. ACA actúa sobre los efectos de haber crecido en una familia 
disfuncional. Entre esos efectos podemos encontrar el sentir miedo a los demás, el ocuparnos 
de los demás desatendiéndonos a nosotros y el sentirnos atrapados en relaciones de maltrato. 
Puede que cuando nos ocupemos de nosotros mismos nos sintamos culpables. Y hay también 
una serie de adicciones secundarias, como por ejemplo la adicción a la comida, al sexo, a las 
drogas, al alcohol, al juego, al trabajo, a las relaciones o el gasto compulsivo. 
 

Al asistir con regularidad a las reuniones y al hablar de nuestras vidas vamos cambiando 
gradualmente de modo de pensar y de comportarnos. Dejamos de intentar controlar o 
manipular a los demás. En ACA encontramos a otras personas que son capaces de entender 
nuestra situación, puesto que han vivido como nosotros hemos vivido. Saben lo que significa 
cambiar sus vidas para mejorarlas. Al mismo tiempo aprendemos a identificar nuestro problema 
y a tratarlo con los Doce Pasos y con el apoyo de nuestros compañeros. Aprendemos a darnos 
el amor que no recibimos de nuestra familia. Y eso se hace actuando. Como dice la Solución: 
“Utilizamos los Pasos, utilizamos las reuniones, utilizamos el teléfono”. 
 
 
15 Grandchildren of Alcoholics: Another Generation of Co-Dependency, by Ann W.Smith, 1988, HCI Publications. 
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Tengo mucha experiencia en otros grupos de Doce Pasos: ¿Me conviene ACA? 
 
Muchos miembros de ACA han seguido con éxito otros programas de Doce Pasos para tratar 
su adicción o sus comportamientos problemáticos; sin embargo, esos programas no están tan 
orientados como ACA al tratamiento de las consecuencias de haber crecido en una familia 
disfuncional. Esos programas son auténticos salvavidas, pero muchos miembros de ACA han 
pasado años en otros grupos de Doce Pasos luchando contra unas compulsiones que no 
estaban específicamente contempladas en el programa. Sin una ayuda orientada, muchas de 
las personas en proceso de recuperarse caerán de un comportamiento destructivo en otro. 
Puede que se culpen y que crean que su deseo de cambiar no es lo bastante firme. En su 
mayor parte, esos comportamientos son rasgos de supervivencia característicos de quienes 
han crecido en una familia disfuncional. ACA trata específicamente los casos de quien va 
cayendo en sucesivos comportamientos destructivos, que es una de las consecuencias de la 
disfunción familiar. 
 
¿Debo abandonar las otras reuniones de Doce Pasos y asistir solamente a las de ACA? 
 
Hay muchos miembros de ACA que sólo asisten a las reuniones de ACA. Y también hay otros 
miembros que siguen además otros programas como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 
Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Sobrevivientes del Incesto Anónimos, 
Codependientes Anónimos u otras hermandades de Doce Pasos. 
 
¿Qué debo saber de otros grupos que parecen tratar los problemas de los niños adultos? 
 
Otros grupos de Doce Pasos que tratan de ofrecer una vía de recuperación a los niños adultos 
se centran sobre todo en las parejas de alcohólicos y la impotencia frente al alcohol. ACA se 
centra en los efectos del alcoholismo y de otras disfunciones familiares. Nos damos cuenta de 
cómo nuestras experiencias de infancia han podido afectar a nuestras relaciones y a nuestro 
comportamiento una vez somos adultos. Nuestra solución de convertirnos en padres para 
nosotros mismos es específica de la experiencia del niño adulto. 
 
¿Qué requisitos debe tener quien quiera adherirse a ACA? 
 
El único requisito para ser miembro es el deseo de recuperarse de los efectos de haber crecido 
en una familia alcohólica o disfuncional en otro sentido. 
 
¿Debo alejarme de mi familia si me incorporo al programa de ACA? 
 
El hecho de trabajar el programa de ACA no implica abandonar a la propia familia. Sin embargo, 
nos servirá para aprender a centrarnos en nosotros mismos y a dejar de esforzarnos por ser 
los salvadores de nuestras familias. Claro que, si estamos amenazados o somos víctimas de 
agresiones es preciso que nos alejemos de esas situaciones de maltrato. 
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Cómo empezar 
 
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? 
 
Nuestra sugerencia es que asistamos a por lo menos seis reuniones de ACA y que nos 
familiaricemos con el grupo de ACA de nuestra zona de residencia. Podemos pedirle al 
secretario del grupo los textos de ACA para leer sobre la recuperación en el seno del grupo. Lo 
siguiente es decidir si queremos que alguien nos ayude a comenzar el programa. Asistir a las 
reuniones es una cosa, pero decidirse a pedirle a alguien que nos ayude, y aceptar dicha ayuda, 
son pasos cruciales para avanzar en el programa. 
 
¿Qué tengo que hacer en las reuniones? 
 
Las reuniones de ACA suelen durar entre 60 y 90 minutos. Al comienzo de las mismas, los 
miembros del grupo leen textos que describen el programa de ACA. En algunas reuniones los 
asistentes comparten experiencias relacionadas con ACA como el trabajo de los Pasos, la 
negación, la elección, el establecimiento de los límites, los sentimientos… En otras reuniones 
se pueden leer en voz alta textos de ACA para comentarlos. En las reuniones de ACA 
escuchamos a los demás compartir su historia y aprendemos a hablar de nuestras historias y 
experiencias. 
Cuando en una reunión se lean textos de ACA, después de escucharlos contaremos cómo 
nuestras experiencias se ven reflejadas en ellos. 
 
¿Qué son los diálogos cruzados? 
 
Casi siempre, cuando comienzan las reuniones de ACA, a los miembros del grupo se les pide 
que eviten los diálogos cruzados. Se quiere decir con esto que no debemos interrumpir, ni 
hacer menciones a las intervenciones de los demás ni comentarlas. Los miembros de ACA han 
crecido en familias donde los sentimientos y las percepciones se juzgaban y o se tachaban de 
erróneos o anormales. En ACA todos podemos compartir nuestros sentimientos sin que los 
demás nos juzguen. En ACA generamos un lugar seguro, donde podemos abrirnos. Pedimos 
a los integrantes del grupo que eviten los diálogos cruzados como manera de preservar esa 
seguridad. Si no estamos de acuerdo con lo que dice alguien, debemos aceptarlo como algo 
que para él es verdad. 
 
¿Qué pasa si no puedo asistir a las reuniones con regularidad? Estoy muy ocupado con 
el trabajo y con otras cosas 
 
Nuestra experiencia nos dice que los niños adultos hemos invertido infinidad de horas en 
ocuparnos de otros y tratar de salvarlos. Siempre encontrábamos tiempo para hacer cualquier 
cosa que nos asegurase que nuestra relación codependiente seguiría ahí, de modo que no 
estaríamos solos. 
 

También hay quienes han invertido mucho tiempo en evitar a los demás. Nos hemos aislado, 
hemos escapado de nosotros mismos, de la vida. Para aislarnos siempre hemos encontrado 
tiempo. 
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No podemos utilizar el trabajo o nuestras otras ocupaciones como excusa para no ir a las 
reuniones o no trabajar el programa. No podemos esperar recuperarnos si nos aislamos. En 
cuanto empecemos a centrarnos en nosotros mismos en lugar de en los demás descubriremos 
que tenemos tiempo de sobra para asistir a las reuniones. Reservaremos tiempo para las 
reuniones, porque nos lo merecemos. 
 
¿Qué hago si vivo en una zona donde no existen reuniones de ACA? 
 
Siempre debemos hacer el intento de asistir con regularidad a las reuniones de ACA, para 
poder interactuar cara a cara con otros niños adultos en proceso de recuperación. Aquellos 
miembros de ACA que vivan en un entorno aislado pueden también trabajar el programa. 
Existen el correo electrónico, el correo postal y el teléfono. Además, en Internet hay reuniones 
de ACA online y salas de chat. 
Podemos contar con un padrino a distancia que nos ayude a trabajar el programa allí donde 
estemos. También pueden mantenerse reuniones de ACA por teléfono. 
 
¿Qué es un padrino? ¿Necesito un padrino para trabajar el programa de ACA? 
 
Para que nuestros avances en ACA sean firmes, y para liberarnos del aislamiento, necesitamos 
un padrino. Un padrino es una persona que asiste a las reuniones de ACA con regularidad y 
que ha trabajado los Doce Pasos. Ha hecho progresos en el proceso de recuperación de haber 
crecido en un hogar disfuncional. Un padrino no da consejos, ni presta dinero ni sirve como 
consejero. El padrino es otro miembro de ACA, que también se está recuperando y que 
comparte su experiencia, su fuerza y la claridad que proporciona la recuperación de ACA. El 
padrino puede ayudarte a trabajar los Pasos y otros aspectos del programa. Lo habitual es que 
elijamos un padrino del mismo sexo, para evitar confusiones sentimentales. 
 
¿Cómo puedo encontrar un padrino? 
 
Los encontraremos en las reuniones de ACA, en los retiros o en otros encuentros. Cuando 
asistimos a las reuniones escuchamos a los demás compartir sus experiencias. Si nos sentimos 
reflejados en lo que cuenta alguien, podemos preguntarle si está disponible para ser nuestro 
padrino. Para más información, se puede consultar el capítulo sobre el padrinazgo. 
 
¿Qué son los sentimientos? He leído y oído contar cosas sobre los sentimientos en las 
reuniones de ACA, pero yo me siento inconmovible. ¿Hay en mí algo que no marcha 
bien? 
 
No. Encontrar dificultad en identificar los sentimientos, sentirse confundido cuando se oye 
hablar de los mismos, es algo habitual en los niños adultos. Durante nuestra infancia, para 
protegernos de nuestra insana familia, aprendimos a bloquear o a negar nuestros sentimientos. 
En nuestra vida adulta podemos bloquearlos mediante diversas adicciones. También los 
comportamientos compulsivos sirven para negar o disfrazar nuestros sentimientos. Sugerimos 
la revisión de la parte dedicada a los sentimientos en el Cuarto Paso, en el capítulo 7. Allí se 
ofrecen sendas definiciones para catorce términos relacionados con los sentimientos, y una 
descripción de síntomas físicos asociados a ellos. Aprender a localizar los sentimientos en 
nuestro cuerpo es un paso fundamental para reconocer los sentimientos y poder hablar de 
ellos. 
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¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la culpa? 
 
En ACA creemos que la culpa consiste en el malestar que nos embarga cuando hemos hecho 
algo deshonesto, egoísta o ilegal. La culpa trae consigo el sentimiento de ser inferior, 
defectuoso o no querido. La culpa suele estar relacionada con alguna acción, mientras que 
podemos experimentar un sentimiento general de vergüenza sin que haya habido un 
desencadenante. 
 
¿Qué es la negación? ¿Existen diferentes tipos de negación? 
 
La negación puede adoptar muchas formas, desde la negativa a reconocer hechos y 
acontecimientos que han tenido lugar, hasta la minimización de la gravedad de los maltratos o 
de las desatenciones, el culpar a otras personas, el recuerdo selectivo de los hechos y el 
rechazo a hablar de acontecimientos pasados. 
 
¿En qué consiste la disociación? 
 
La disociación es una herramienta de supervivencia adquirida en la infancia. Los niños adultos 
se disocian de sí mismos de diversas maneras, que pueden ser difíciles de identificar mientras 
no estemos recibiendo ayuda. Además de las drogas, el trabajo, el sexo o la comida, podemos 
tratar de disociarnos de nosotros mismos de muchas otras maneras, como por ejemplo 
mediante la limpieza compulsiva, el ejercicio compulsivo, la lectura obsesiva, fantaseando con 
el sexo o con historias de amor, llamando a líneas eróticas, mediante la pornografía, la 
masturbación compulsiva, el trabajo obsesivo o la búsqueda de estímulos peligrosos. También 
pueden darse el gasto compulsivo y el desorden. Es fácil detectar y curar la tendencia a la 
disociación cuando examinamos con sinceridad nuestro comportamiento y estamos dispuestos 
a seguir el trabajo del programa. 
 
¿En qué consiste el trastorno por estrés postraumático? 
 
El trastorno por estrés postraumático o TEPT es un estado físico y mental padecido por la 
persona que guarda el recuerdo de un ataque violento o de un acontecimiento que amenazó 
su vida. Intensos sentimientos de miedo, desesperación o del peligro de sufrir una pérdida se 
almacenan en el cuerpo y en la mente, generando el estrés postraumático. Ese estado puede 
acabar controlando, de manera subconsciente, el comportamiento y la toma de decisiones. En 
algunos casos, el miedo puede ser desencadenado por situaciones similares a las vividas en 
el trauma original. 
 
Entre los síntomas del trastorno por estrés postraumático están la hipervigilancia y el control 
constante del entorno debido a la amenaza potencial de sufrir un daño. Existen otros síntomas, 
como el malestar asociado a cierto lugar o situación. También pueden darse sensaciones 
corporales, que aunque parezcan inexplicables persisten bajo ciertas condiciones. También la 
furia se considera un síntoma. 
 
El TEPT fue originariamente identificado como una condición que afectaba a los veteranos de 
guerra o a las víctimas de sucesos traumáticos, como por ejemplo las catástrofes naturales. Es 
un hecho comúnmente aceptado que los miembros de ACA que han sobrevivido a hogares 
violentos y faltos de seguridad han podido desarrollar un trastorno por estrés postraumático. A 
partir de 1984, ACA empezó a considerar el TEPT como uno de los asuntos que conciernen a 
los niños adultos, y así se refleja en sus textos desde entonces. Cada día se sabe más sobre 
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el trastorno por estrés postraumático y los efectos que provoca en el cuerpo. Parece que existen 
otras formas de TEPT no necesariamente relacionadas con un trauma evidente o con la 
violencia manifiesta. 
 
Todo esto me parece inabarcable. Me siento abrumado 
Si la perspectiva de la recuperación nos abruma, podemos dar un paso atrás y simplificar un 
poco. Debemos darnos cuenta de que, igual que no nos hicimos dependientes en un día, 
tampoco nos recuperaremos en un día. La recuperación de ACA es un proceso gradual pero 
palpable, si estamos dispuestos a hacer un esfuerzo. Recordemos que hay otras personas que 
se han recuperado en ACA, y que nos ayudarán a hablar de lo que sentimos y pensamos. 
Cuando nos sintamos abrumados recordemos la máxima “Lo primero es lo primero”. 
Simplifiquemos el programa, centrémonos en una sola cosa. Podemos centrarnos en asistir a 
las reuniones, en trabajar los Pasos, en elegir un padrino que nos ayude a avanzar. 
Recordemos que debemos vivir el momento presente, sin fantasear sobre lo que traerá el 
futuro. Vivamos al día. 
 
Para trabajar el programa 
 
¿Qué son los Doce Pasos? 
 
Fue en 1984 cuando ACA adoptó los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos. El de AA es el 
programa de Doce Pasos original, y ha proporcionado alivio y ha ayudado a recuperarse a 
millones de alcohólicos que lo estaban pasando mal. Los Doce Pasos son un método 
comprobado de recuperación de las adicciones y de la dependencia insana de los demás. El 
proceso de recuperación suele comenzar cuando se toca fondo y se pide ayuda. Al aceptar esa 
ayuda, abordamos el Primer Paso. Admitimos que somos impotentes contra nuestra disfunción 
familiar y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. La secuencia sigue en el Segundo 
Paso, cuando nos convencemos de que existe un poder más fuerte que nosotros, con lo que 
eso conlleva. 
 
¿Qué son las Doce Tradiciones? 
 
Existen diversas clases de límites, pero su propósito común es el de permitirnos vivir a salvo, 
respetados y libres de daño. Todos los límites nos recuerdan que los sentimientos, los 
comportamientos y las actitudes de los demás son algo diferenciado de los nuestros. Lo que 
los demás sientan o piensen no es responsabilidad nuestra. Podemos sentir empatía por otra 
persona y demostrarle compasión, pero somos una persona aparte. 
Estamos estableciendo un límite cuando le hacemos una petición a una persona, cuando le 
pedimos, por ejemplo, que un comportamiento en particular cese o sea modificado. Al 
establecer un límite debemos estar dispuestos a mantenerlo. 
Tenemos que respetar dicho límite, tanto si los demás lo hacen como si no. Por ejemplo, si le 
pedimos a alguien cuyas palabras son agresivas que deje de hablar así, debemos estar 
dispuestos a alejarnos de esa persona si el maltrato verbal persiste por su parte. No debemos 
negociar nuestros límites con esa persona. No podemos permitirnos regatear ni discutir las 
razones que lo llevan a no respetar el límite. Lo establecemos claramente y, por nuestra parte, 
lo respetamos. 
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¿Qué es un Límite? 
 
Existen distintos tipos de límites, pero su objetivo son el permitirnos permanecer seguros, 
respetados y libres de daño. Todos los límites nos recuerdan que los sentimientos, 
comportamientos y actitudes de los demás están separados de los nuestros propios. Los 
sentimientos y pensamientos de los demás no son nuestra responsabilidad. Podemos sentir 
empatía por otra persona y mostrar compasión, pero estamos separados de la otra persona. 
 

Un tipo de límite es una declaración o petición que le comunicamos a otra persona. Esta 
declaración usualmente es una petición para en un tipo particular de comportamiento cese o 
se modifique. Cuando establecemos un límite debemos estar dispuestos a mantenerlo. 
Debemos honrar nuestro límite aunque los otros no lo hagan. Por ejemplo, si le pedimos a 
alguien que es abusivo verbalmente que cese ese comportamiento en nuestra presencia, 
debemos estar dispuestos a alejarnos de la persona si continúa con el abuso. 
No negociamos nuestro límite con la persona. Evitamos regatear acerca de porque no lo 
respeta. Afirmamos nuestro límite con claridad y lo cumplimos por nosotros mismos. 
 
¿En qué consiste la sobriedad emocional? 
 
En ACA, buscamos la sobriedad emocional asistiendo a las reuniones de ACA, trabajando los 
Doce Pasos y ayudando a otros. La sobriedad emocional se mide por la libertad que ganamos 
cuando nos abstenemos de poner en práctica los rasgos de la Lista de Características. 
Cesamos comportamientos auto-destructivos y hacemos un esfuerzo por madurar emocional y 
espiritualmente. La sobriedad emocional es evidente en nuestra buena voluntad de buscar y 
hacer la voluntad de Dios. 
 
¿Qué es una Recaída? 
 
Una recaída de ACA siempre comporta el retorno a la dependencia de uno de nuestros roles 
de la niñez y un prolongado retorno a usar los rasgos de supervivencia de la Lista de 
Características. Las caídas esporádicas en viejos roles o comportamientos no son 
necesariamente recaídas, a menos que las utilicemos para impedirnos avanzar en el programa. 
Entre esos roles encontramos el de héroe de la familia, chivo expiatorio, niño perdido o 
mascota. Esos son los roles típicos que desarrollan los niños en los hogares disfuncionales, y 
que se siguen utilizando en la vida adulta, la mayoría de las veces con resultados negativos. Si 
no contamos con ayuda, podemos mantener esos roles durante toda la vida, e incluso 
transmitírselos a la generación siguiente. 
¿En qué consiste el Despertar Espiritual? 
 
Un despertar espiritual es el resultado de trabajar los Doce Pasos de ACA y de participar 
activamente en la recuperación. Nos mantendremos espiritualmente despiertos mediante la 
asistencia a las reuniones y trabajando el programa. 
Rezaremos y meditaremos con regularidad. También ayudaremos a otros niños adultos con el 
programa. Las experiencias espirituales, que pueden llevarnos al despertar espiritual, pueden 
ser repentinas y dramáticas, si bien hay otras experiencias espirituales que se pueden 
manifestar sutilmente pero son igualmente poderosas y enriquecedoras. 
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¿Qué son los cumpleaños de ACA? 
 
Los grupos de ACA reconocen la implicación en la hermandad con insignias y medallas de 
recuperación. Las insignias representan los primeros 30, 60, 90 días, etcétera, de la persona 
en ACA. También existen medallas anuales. En los cumpleaños anuales, normalmente el 
portavoz de un grupo comparte su historia en la reunión. Las medallas se entregan al final de 
la reunión. 
 
¿Qué es el grupo base de apoyo de ACA? 
 
Un grupo de apoyo o grupo base de ACA es una reunión a la que asistimos con regularidad. 
Nos comprometemos a seguir manteniendo viva la reunión, de modo que podamos 
recuperarnos y ayudar a otras personas a que lo hagan. Nos ofrecemos para dirigir las 
reuniones, para apadrinar a otros y para llevar el mensaje de ACA a nuestra zona de residencia. 
Celebramos nuestro cumpleaños anual de ACA con nuestro grupo de apoyo. Desarrollamos 
amistades y celebramos la vida con el apoyo de nuestro grupo. 
 
¿En qué consiste el servicio? ¿Qué significa “prestar un servicio”? 
 
El servicio es un aspecto clave en el programa de recuperación de ACA. Es nuestra manera de 
devolverle a ACA lo que la hermandad nos ha dado de manera gratuita. Cuando ayudamos a 
los demás nos ayudamos a nosotros mismos, manteniendo la sobriedad emocional. Podemos 
ofrecer un servicio de muy distintas maneras, como por ejemplo ejerciendo como padrinos, 
dirigiendo reuniones, haciendo envíos de textos de ACA, estableciendo un número de contacto 
de ACA, ejerciendo las funciones de secretario del grupo o de representante del grupo, 
fundando un nuevo grupo, llevando las reuniones de ACA a centros de tratamiento o a prisiones 
y desarrollando otras actividades propias de ACA. 
 
¿Cuál es la diferencia entre prestar un servicio y ser una persona que trata de complacer 
a los demás? 
 
La prestación de un servicio nace del deseo de devolver a ACA lo que nos ha dado. Queremos 
ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. La complacencia tiene que ver con la 
manipulación de un objetivo mental predeterminado. Cuando somos complacientes, 
normalmente estamos tratando de manipular los resultados o las actitudes en beneficio de 
nuestro propio interés. 
 
 
¿Qué es el Paso Trece? 
 
Hay asistentes a las reuniones de ACA que no han superado sus roles de víctima o de 
acosador. Pueden tratar de satisfacer sus necesidades mediante la manipulación a los recién 
llegados a ACA. Esto se conoce como el Decimotercer Paso en la mayoría de los programas 
de Doce Pasos. Si esto ocurre, puede violar la seguridad de la reunión y ahuyentar a los 
miembros del grupo. Un miembro con experiencia en ACA nunca debería tratar de 
aprovecharse económica, emocional o sexualmente de nadie, y menos de una persona recién 
llegada a ACA. El amor y el respeto que ofrecemos a los recién llegados es un reflejo del amor 
y el respeto que estamos aprendiendo a darnos a nosotros mismos. 
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Si estamos combatiendo ese aspecto de nuestras vidas, lo normal es que no estemos 
dispuestos o preparados para abandonar esa clase de comportamientos. Puede que no 
sepamos cómo hacerlo. Ya lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. 
Algunos no estamos seguros de cómo enfrentar el dolor interno y el odio que sentimos por 
nosotros, que son los que conducen nuestro comportamiento egoísta. 
 

El comportamiento abusivo o manipulador casi siempre está guiado por nuestro rechazo a 
encarar los malos tratos y el abandono que sufrimos en la infancia. Eso no es excusa para 
comportarnos, ahora que somos adultos, de manera que nos hagamos daño a nosotros y a los 
demás. El que ha cometido un acto de maltrato debe hacerse responsable de sus actos, pero 
hay muchos perpetradores que no enlazan los malos tratos del pasado con su mal 
comportamiento abusivo. Si esa es nuestra situación, si estamos en el Decimotercer Paso, le 
pedimos al Poder Superior la disposición para buscar ayuda extra y volvernos sinceros sobre 
los efectos de nuestras experiencias infantiles. También debemos examinar con honestidad 
nuestro comportamiento y el doloroso efecto que tiene en nuestros semejantes. No podemos 
utilizar el maltrato que sufrimos en la infancia como excusa para maltratar a otros. No importa 
lo que hayamos hecho, podemos seguir trabajando el programa con el convencimiento de que 
un Poder Superior nos acompaña siempre. Podemos cambiar, si tenemos la capacidad de ser 
sinceros. Buscamos ayuda con una actitud seria y humilde. 
 
Otras preguntas habituales 
 
¿Está ACA muy extendido? 
 
ACA es una hermandad repartida por todo el mundo, con unos 580 grupos de reunión en 
América del Norte y del Sur, Europa, Asia, las Islas del Pacífico, Oriente Medio y Australia. 
Cada semana se fundan nuevos grupos en alguna parte del mundo. La traducción de los textos 
de ACA a otros idiomas se está llevando a cabo de manera constante. 
 
¿Es ACA un programa religioso? 
 
No. ACA es un programa espiritual. No tenemos jerarquía religiosa, ni textos religiosos, ni 
practicamos un culto cerrado. Aunque no somos un grupo religioso, no rehuimos los asuntos 
espirituales. La enfermedad de la disfunción familiar es un problema espiritual. La solución pasa 
por buscar un poder más fuerte, mayor que nosotros, que nos proporcione libertad auténtica. 
Los miembros de ACA son libres en la elección de un Dios. 
 
¿Qué es ACA Teen? 
 
ACA Teen es un concepto recientemente desarrollado y adoptado por votación entre la 
hermandad en 2005. ACA Teen puede adaptarlo cualquier grupo de Hijos de Alcohólicos que 
quieran adaptar el programa de ACA para sus propósitos. Los grupos de ACA Teen deben 
respetar los Doce Pasos y las Doce Tradiciones y ser apadrinados por un grupo de ACA. Para 
más información, véase el capítulo sobre ACA Teen. 
 
¿Cómo comienzo una reunión de ACA? 
 
En la sección de manual de este libro aparece información sobre cómo fundar una reunión de 
ACA y cómo contactar la oficina del Servicio Mundial de ACA. 
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¿Qué son las reuniones en hospitales e instituciones? 
 
Las reuniones en hospitales e instituciones son reuniones de ACA que tienen lugar en un 

centro de tratamiento, en prisión o en otras instalaciones donde residan niños adultos. Muchos 
miembros llevan el mensaje de ACA a esas instalaciones como parte de su prestación de 
servicio y de su programa personal de recuperación. A la vez, muchos miembros de ACA 
comienzan su programa en una de estas instituciones. 
 
¿Qué son los escritos de identidad? 
 
Los escritos de identidad son tres artículos fundacionales de la hermandad de ACA, en los que 
se recoge el dilema del niño adulto, su personalidad y las consecuencias de haber crecido en 
un hogar alcohólico. Los escritos también aventuran una solución para la cura, además de 
presentar el enfoque y los propósitos básicos de ACA. Se escribieron entre 1984 y 1987, y se 
presentan en los capítulos 6 y 10. 
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CAPÍTULO 10 
LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO EN ACA 

 
 

Presentamos el tercer Escrito de Identidad en su forma original. Por razones históricas, 
presentamos el escrito sin modificaciones. 
 
La Importancia del Servicio en ACA 
El comité de Identidad, Propósito y Relaciones 
17 de Enero, 1987 
 

El año pasado los delegados de la Conferencia Anual de Trabajo pidieron al Comité de 
Identidad que examinara y definiera los roles del Panel Central de Servicio y la Organización 
Mundial de Servicio provisional en nuestra estructura de servicio y que propusiera el mejor 
método para formar una Organización Mundial de Servicio (ndt: WSO en inglés: World Service 
Organization). 
 

Recomendamos que cualquier decisión acerca de la necesidad o estructura para una WSO 
permanente se pospusiera hasta que se hayan recibido más aportaciones de las reuniones y 
grupos interesados en el desarrollo de servicio mundial. 
 

Como preámbulo a desarrollos posteriores, quisiéramos examinar la idea básica de lo que 
es el servicio. 
 
El Propósito del Servicio 
 
Según la experiencia de servicio continúa evolucionando en ACA, vemos la necesidad de tratar 
la idea básica de servicio y de reconocer el servicio que nos damos a nosotros mismos. 
 
El Servicio en ACA 
 
El propósito del servicio en ACA es apoyarnos unos a otros en hacernos responsables de 
nuestro propio bienestar. Perdemos nuestro sentido de responsabilidad personal propio cuando 
nos vemos forzados a separarnos de nuestros sentimientos. Sin integridad emocional, nuestros 
actos se dispersan y pierden concentración y nos vemos incapaces de responder a nuestra 
necesidad esencial de amor y cuidado. 
 
Acción que proviene del amor 
 
La esencia del servicio en ACA es la acción que surge de una actitud de amor. Pero antes de 
que podamos servirnos unos a otros, primero hemos de estar dispuestos a amar y servirnos a 
nosotros mismos. En su búsqueda por comprender su experiencia de dolor, los niños en una 
familia alcohólica le darán la vuelta a la 
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Secuencia normal de causa y efecto, decidiendo que ellos son la causa de las dificultades de 
la familia. Reaccionan a esta decisión odiándose y castigándose a sí mismos por necesitar 
amor y retirándose al aislamiento emocional. Al estar dispuestos a nuevamente reconocer y 
responder a nuestras propias necesidades, recobramos nuestro sentido de plenitud emocional 
y el poder que produce tomar responsabilidad de nuestro propio bienestar. 
 
El Servicio nos permite confiar en nosotros mismos 
 
Nuestros sentimientos de la propia valía y de ser adecuados comienzan a crecer según 
ejercemos con éxito de nuestros propios padres y comenzamos a confiar en nuestra capacidad 
para amar y servir a los demás. Prestamos servicio simplemente estando presentes para 
apoyar y animar a otros miembros del programa según van haciendo la transición de niños 
adultos atemorizados a seres humanos completos capaces de actuar con la espontaneidad de 
un niño y la sabiduría de un adulto maduro. Este concepto central sostiene y sustenta todas las 
formas de servicio. 
 
El Servicio proporciona nuestro programa 
 
Uniéndonos en el servicio creamos un programa de vida que proporciona una alternativa sana 
a la locura del alcoholismo familiar. 
 
DOLOR, CIERRE Y SUPERVIVENCIA 
 
Las Percepciones son Aprendidas 
 
Los niños necesitan creer que sus percepciones de la realidad son correctas y fiables para 
guiar su comportamiento y mantenerles protegidos de daño. Se hacen obedientes a lo que 
creen es verdad y siguen lo que esperan es el mejor camino para encontrar la felicidad, paz y 
alegría. Los niños miran a la autoridad para ayudarles a definir lo que es real y tomar decisiones 
sensatas al relacionarse con los demás. El apoyo de autoridad responsable les otorga la 
confianza en desarrollar su propia habilidad para vivir en el mundo de forma efectiva. 
 
La Forma de Pensar Insana es Algo Aprendido 
 
La tragedia de los niños que viven en un hogar alcohólico es que se les roba de un modelo de 
vida basado en la responsabilidad a lo sano. En el núcleo del pensamiento alcohólico reside la 
creencia demencial de que el comportamiento auto-destructivo puede llevar a la serenidad y la 
paz mental. El abuso de alcohol se convierte en un modelo para la destrucción. La actitud de 
abuso que subyace a todo comportamiento adictivo domina a la familia y los niños aprenden a 
aceptar esta actitud en los demás y en ellos mismos. Practicando y manteniendo una pauta de 
auto-aniquilación, una generación transmite a la siguiente un ciclo de desesperación 
interminable. 
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La Locura Comienza 
 
La locura comienza cuando los niños se ven obligados a negar la realidad de dolor y abuso. 
Una vez los niños han aceptado la idea de que el alcoholismo no es violento o peligroso, 
carecen de una base con la que decidir qué es real o de cómo reaccionar ante los que les 
rodean. Dejan de confiar en la autoridad para que les guíe o protejan de daño. Se ven 
paralizados por la indecisión y llegan a odiarse a sí mismos por sentirse confusos y vulnerables 
y por necesitar estar seguros y protegidos. Aprenden a sobrevivir por medio de castigarse a sí 
mismos por ser vulnerables y negando su necesidad de amor. 
 
Aprendimos a Abusar de Nosotros Mismos 
 
Es este sentido de auto-traición y auto-abandono el origen de la cólera y desesperación en los 
Hijos Adultos de Alcohólicos. Los Niños Adultos viven en dos realidades intentando cubrir las 
necesidades de un adulto maduro a la vez que viendo el mundo desde la perspectiva de un 
niño atemorizado. Ninguno de los dos aspectos de la personalidad comprende del todo los 
motivos o actos de la otra. La necesidad adulta de interdependencia y auto-expresión parece 
estar en conflicto directo con las necesidades del niño de ser dependiente y controlado 
ligeramente. 
 

La frustración de verse forzado a escoger entre dos puntos de vista que compiten entre sí 
se convierte en cólera según cada lado de la personalidad lucha por ser escuchada por la otra. 
La cólera se convierte en desesperación cuando nos damos cuenta de que el legado de locura 
que heredamos de nuestro hogar alcohólico no nos proporciona para el bienestar ni del adulto 
ni del niño. 
 
Convertirse en Codependiente 
 
Para soportar el intenso dolor de vivir con la locura y tener alguna sensación de control tenemos 
que negar nuestros sentimientos y esconder nuestra vulnerabilidad. Sin la guía de nuestras 
emociones, nos convertimos en dependientes de que los demás dirijan nuestro 
comportamiento. Pasamos de un sentido interior de dirección basado en nuestras propias 
percepciones de la verdad a depender de una autoridad alcohólica para interpretar la realidad. 
Nos vemos atrapados en una trampa de ser obedientes a un sistema de creencias y 
comportamientos que realmente es la causa de nuestra confusión y dolor. 
 
Terror Subyacente 
 
Continuamos obedeciendo a una visión del mundo alcohólica porqué las consecuencias 
previstas de desobedecer son más terroríficas. El desobedecer las rígidas creencias de nuestra 
niñez significa arriesgarse a verse sobrepasado por caos impredecible. Nos aferramos a 
nuestro esquema familiar de reaccionar irreflexivamente y ver cualquier cosa nueva como una 
fuente de confusión y una amenaza a nuestro endeble sentido de control. Evitamos el terror del 
abandono aferrándonos con firmeza a nuestras creencias de la niñez, pero pagamos el precio 
de soportar el abuso que se produce por seguir la distorsionada idea de la realidad de la familia. 
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Consecuencias de la Codependencia 
 
El precio de nuestra lealtad continuada al alcoholismo es la pérdida de nuestra capacidad para 
amar. Perdemos nuestra capacidad de dar y recibir amor como resultado del fracaso en 
resolver los violentos conflictos que amenazaban destruir nuestras familias. Interiorizamos 
estos conflictos y cargamos con ellos hasta nuestra edad adulta, continuamente intentando 
controlar el ingobernable caos interior. Dejamos de sentirnos capaces de proporcionar nuestro 
propio bienestar o de contribuir al bienestar de los demás. Desarrollamos un profundo 
sentimiento de ser inadecuados y de no ser dignos de recibir afecto y amor debido a que nada 
de lo hiciéramos de niños parecía poder detener el progresivo deterioro de la familia. 
 

Nuestra sensación de fracaso aumenta hasta que creemos que nuestra sensación de ser 
inadecuados se extiende a todo lo que hacemos. Perdemos la fe en nuestra capacidad para 
amar y cuidarnos a nosotros mismos y nos sentimos indignos para recibir calor y amor de 
aquellos que nos rodean. Aceptamos nuestros sentimientos de indignidad como una definición 
de quiénes somos y continuamos dejando que las demenciales percepciones del alcoholismo 
distorsionen nuestra visión del mundo. 
 
Impotentes y Alienados 
 
Cuando los niños han sido heridos por el alcoholismo y no pueden encontrar alivio a su dolor, 
se ven forzados a negar su realidad y retirarse al aislamiento. La experiencia de ser impotentes 
para controlar los eventos que nos hieren como niños nos deja con un profundo sentimiento de 
alienación, no sólo de los demás, sino de nuestra propia franqueza y vulnerabilidad también. 
 
Un Yo Sensible e Insensible 
 
Para protegernos de la desorientación de los efectos de vivir con dolor y confusión, nos 
dividimos en un yo sensible e insensible y nos aislamos de nuestra propia vulnerabilidad.16 

Alternamos entre los extremos  de querer escapar de nuestro propio aislamiento y la necesidad 
de permanecer seguros escondidos en nuestra conocida prisión de dolor. Nuestras creencias 
y comportamientos se vuelven rígidos e inflexibles y alternamos entre las profundidades del 
aislamiento depresivo a frenéticos intentos por encontrar ayuda en el mundo exterior. 
Repetimos incesantes el ciclo de frustración, cólera y desesperación, pero la meta del yo 
dividido permanece la misma que durante la niñez: lograr la plenitud de nuevo y encontrar la 
felicidad, la paz y la alegría. 
 
Desafiando a la Autoridad 
La liberación de la locura requiere que desobedezcamos las directrices de la autoridad 
disfuncional. El proceso de desapegarse de la autoridad alcohólica comienza con la idea de 
que la desobediencia es posible. 
 
 
 
 
16 El cuento de “La Bella Durmiente” es utilizado por M.K. Toomin para describer el proceso protector de la división 
de uno mismo. 
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Rebelarse, una Respuesta Natural al Abuso 
 
Stanley Milgram, en su estudio acerca de la obediencia a la autoridad, escribe que un individuo 
aislado tiene poca probabilidad de saber que el rebelarse es una reacción natural y apropiada 
al abuso. Se necesitan las reacciones de horror de los demás para definir el abuso como 
doloroso e intolerable. Con el apoyo de aquellos que se han resistido a la autoridad con éxito, 
un individuo aislado puede ver que las consecuencias previstas de desobedecer no tienen por 
qué ocurrir necesariamente y que el poder de la autoridad se ve debilitado por cada acto exitoso 
de rebeldía. 
Milgram concluye que la unidad y apoyo mutuo son los baluartes más fuertes en contra de los 
efectos del abuso por parte de la autoridad.17 

 
RE-APARICION DEL YO UNIDO 
 
Compartiendo la Verdad 
 
En la seguridad de nuestras reuniones, aprendemos la verdad acerca del alcoholismo y 
encontramos el valor para arriesgarnos a salir de nuestra prisión de aislamiento y temor. 
Estamos unidos por la idea de que podemos liberarnos de las pautas de locura y violencia que 
aprendimos de niños y de que no tenemos ya que tolerar la actitud de abuso que representa. 
Vemos como otros en el programa demuestran el poder que se obtiene de reconocer la verdad. 
 
Experiencia, Fortaleza y Esperanza 
 
El escuchar el mensaje de recuperación y esperanza de otra persona aviva la chispa de 
vitalidad que mantenemos enterrada adentro. Nos damos cuenta de que existe un modelo de 
vida sano que puede reemplazar al modelo insano que aprendimos en la niñez. Aprendemos 
que podemos desafiar a la autoridad del alcoholismo y no ser destruidos por ese desafío. 
 
Apoyo y Seguridad 
 
Nuestras reuniones nos aportan el apoyo mutuo que necesitamos para separarnos de la locura. 
Nuestro programa nos da una estructura segura que nos sostiene mientras conectamos nuestra 
energía a un sistema de creencias y un modo de vida consistente con la serenidad y la paz. 
 
Por qué Damos Servicio 
 
Desde el momento en que hemos decidido desconectar de nuestras creencias alcohólicas pero 
todavía no hemos llegado la seguridad de un despertar espiritual existe una “noche oscura del 
alma” donde percibimos que no hay ninguna fuerza que nos guíe en absoluto. Nuestro paso a 
través de este terrorífico y a menudo caótico periodo de incertidumbre y duda es donde 
experimentamos el poder de nuestro programa y comprendemos la importancia del servicio 
que damos y recibimos. 
 
 
17 Milgram, S., “Obediencia a la Autoridad”, Nueva York: Harper & Row, Editores, 1974, pp.120- 121 
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El Compartir Nuestra Recuperación es Servicio 
 
En ACA damos servicio reflejando el uno al otro el progreso que hacemos en despertar el 
espíritu interior de libertad y alegría. Confiamos en este proceso de reflejo debido a la historia 
de recuperación en otros programas de Doce Pasos y la creciente evidencia de recuperación 
en ACA también. La experiencia, fortaleza y esperanza compartidas por aquellos que han 
negociado con éxito porciones del viaje hacia la reconexión espiritual sirve para fortalecer y 
animar a aquellos que tan solo acaban de empezar el proceso. 
 

La experiencia de recuperación de cada individuo es una pieza esencial del espejo que sirve 
para redefinir nuestra propia imagen y aumenta nuestro sentido de valía propia. Nuestra 
experiencia combinada de transformación espiritual proporciona un modelo e imagen 
completos para un retorno al sano juicio. 
 
Volviendo a Despertar al Niño Interior 
 

En ACA llevamos el despertar del espíritu adentro al nivel más profundo donde el niño 
interior yace paralizado de miedo. Cuando compartimos incluso nuestro más pequeño triunfo o 
éxito en una reunión nos animamos mutuamente a persistir en este difícil proceso de 
recuperación y ofrecemos apoyo en momentos de desesperanza. Nuestras fuerzas se 
maximizan y nuestras carencias se vencen a través de compartir en el grupo. La necesidad de 
un reflejo amoroso y cuidados consistentes que trágicamente faltaba en nuestras familias se 
encuentra con el amor que recibimos de otros miembros de nuestro programa. La carga de 
responsabilidad que sentimos cuando intentamos hacer de nuestros propios padres en 
aislamiento se hace más llevadero compartiendo la tarea entre nosotros. 
 
 
Perdonándonos a Nosotros mismos 
 
Según aprendemos a confiar en el proceso de recuperación en ACA, adquirimos la confianza 
para terminar con nuestro aislamiento emocional y curar al yo dividido. El sanar la división entre 
el yo que siente y el yo insensible comienza con la buena disposición de aceptar  nuestra 
vulnerabilidad y de perdonar nuestro auto-odio. 
 

Perdonar nuestro auto-odio es como reconocemos la realidad de nuestra experiencia 
pasada. El perdón no implica apoyar la violencia del alcoholismo o la continuación de nuestro 
rol de víctima. Significa validar lo que ha ocurrido antes. Aceptando nuestra vulnerabilidad, 
dejamos de necesitar de la negación. El perdón abre la puerta a transformar la energía del 
auto-desprecio y represión en la de auto- expresión y amor. 

Reivindicando nuestra Energía 
 
A través de reconocer el pasado, recobramos toda la energía utilizada en el proceso auto-
protector de negación y aislamiento. Soltando el auto-desprecio nos deshacemos de la 
necesidad de castigarnos a nosotros mismos por ser impotentes ante los efectos destructivos 
de vivir en una familia alcohólica. 
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TOMANDO DECISIONES MÁS SANAS 

Según vamos saliendo del aislamiento emocional, recobramos la capacidad para reconocer y 
expresar todos nuestros sentimientos. Con la guía de nuestras emociones, somos capaces de 
escoger nuestras acciones y tomar decisiones equilibradas acerca de cómo vivir. Descubrimos 
que tenemos la libertad para escoger experiencias curativas, que dan vida y evitar aquellas que 
producen dolor. 
 
Confiando en el Programa 
 
Según desarrollamos confianza en nuestra capacidad para cuidar del yo interior vulnerable, 
comenzamos a ver nuestra experiencia infantil desde una nueva perspectiva. Cuando 
comprendemos que los autores de nuestra realidad infantil estaban ellos mismos 
desconectados de la verdad, dejamos de otorgar poder a las creencias que dirigen el 
comportamiento alcohólico. Llegamos a estar dispuestos a seguir los principios de sano juicio 
que se encuentran en el programa y a confiar en el poder de la autoridad amorosa que estos 
reflejan. 
 

Comprendemos que podemos confiar en el programa porque el apoyo prometido es real. El 
ánimo que recibimos en ACA nos permite reparar la separación entre el adulto y el niño y 
obtener la plenitud de nuevo. 
Nuestro programa provee para las necesidades de ambos, el adulto y el niño. La necesidad 

del niño de evidencia concreta de un Poder Superior amoroso puede llenarse por la presencia 
y contacto amable de otro ser humano. Las necesidades del adulto de intimidad y auto-
expresión se pueden satisfacer dando servicio en la fraternidad. La incertidumbre y duda en el 
corazón del auto-odio se puede eliminar por medio de la realidad de ser querido. 
 
Terminando con el Conflicto Interno 
 
El conflicto entre los dos lados del yo es uno de estrategia y no de intención. Tanto el adulto 
como el niño anhelan el amor y respeto necesario para sustentar el espíritu humano pero 
discrepan en la forma de obtener su deseo; el niño anhelante esperando en el aislamiento y el 
adulto precipitándose a la acción frustrada. En ACA aprendemos que ambas estrategias llevan 
a la desesperación. 
 

El finalizar nuestro conflicto interior depende de que ambos, el adulto y el niño, reconozcan 
la necesidad de unirse en la recuperación. Reconociendo su necesidad el uno del otro, el adulto 
y el niño crean el sentido de plenitud necesario para responder al mundo. 
 

La aceptación mutua le permite al niño ver que la capacidad de confiar está dañada pero no 
rota y puede recuperarse a base de cuidadosamente salir de la prisión proyectiva del 
aislamiento. El adulto se hace consciente del espíritu de alegría que habita en todo niño y 
reconoce la necesidad de franqueza y espontaneidad para sentirse completamente vivo. 
 
Encontrar una Solución Cooperativa 
 
La mejor manera de resolver un conflicto entre dos personas es encontrando una solución 
cooperativa en que ambos consiguen lo que quieren y necesitan.18 Los Pasos y las Tradiciones 
ofrecen un programa sencillo para vivir que permiten al adulto y al niño unirse juntos para 
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acabar con el ciclo de locura alcohólica y para encontrar la felicidad, paz y alegría que se 
merecen. 
 
Beneficios de Dar Servicio 
 
La curación que recibimos por dar servicio en ACA elimina nuestros profundos sentimientos de 
inferioridad de dar y recibir amor. Nuestra sensación de ser inadecuados comienza a 
desaparecer cuando vemos el valor del servicio que damos. Nuestra idea de quién somos y 
qué merecemos comienza a cambiar según vemos nuestra valía real reflejado en los ojos de 
otros niños adultos. Nuestros sentimientos de no ser válidos se transforman en auto-estima 
positiva al comprender lo importante que nuestra experiencia de recuperación es para otros en 
el programa. Con nuestro sentido aumentado de valor propio, podemos permitir a otros que 
nos amen de vuelta. 
 
El Servicio Asegura la Unidad y la Fortaleza 
 
Al prestarnos servicio el uno al otro mostramos que estamos unidos por la creencia común de 
que podemos transcender el peso aplastante de desmoralización que es el legado del 
alcoholismo familiar. Tomando la acción de responder el uno al otro con amor, nos permitimos 
simultáneamente dar y recibir de una manera que cura las heridas de nuestra niñez y llena 
nuestras necesidades simples humanas de atención, amor y respeto. 
 
El comité de Identidad, Propósito y Relaciones: 
Marty S., Presidente, Joe A. y Malikah B., Miembros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Tessina, T.B. and Smith, R.K. “How to be a Couple and Still Be Free,” North Hollywood, California: Newcastle 
Publishing Co; Inc; 1980, pp. 73-112. 
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CAPÍTULO 11 
PADRINAZGO EN ACA: COMPAÑEROS DE VIAJE 

 
 

La relación entre un padrino y un ahijado representa una conexión espiritual entre dos personas 
que  se ayudan para hallar vida más allá de los efectos de haber crecido en una familia 
disfuncional. Como compañeros de viaje en el camino de la recuperación, el padrino y el ahijado 
encuentran empatía. Esta es la comprensión mutua que nos mueve en nuestra identificación 
con otro niño adulto. Con verdadera empatía, reconocemos nuestras semejanzas; 
reconocemos la diferencia entre el amor y la lástima. Con empatía, estamos listos para ayudar 
a otra persona y para aceptar ayuda. Entendemos qué significa ser un amigo. 
 

La mayoría de nosotros escogemos un padrino con experiencias similares a las nuestras o 
alguien de las reuniones de ACA con el que podemos identificarnos. 
Asistimos a las reuniones y escuchamos a aquellos que comparten sus historias y experiencias. 
Escoger un padrino/madrina puede ser tan sencillo como dirigirse a una persona después de 
una reunión para pedirle que nos ayude con los Doce Pasos. 
 

Si alguien nos pide ser su padrino, tratamos de aceptarlo y decir sí. No debemos sentirnos 
intimidados o temerosos de que vamos a hacer algo mal. Si asistimos regularmente a las 
reuniones, tenemos algo que ofrecer a otra persona. 
El padrinazgo es una de las herramientas del programa que nos ayuda a crecer y a aprender 
más de nosotros mismos y de los Doce Pasos. El trabajo de los Doce Pasos con un ahijado 
mejora considerablemente nuestra comprensión acerca de los principios de los Pasos. Al 
trabajar el programa con otra persona, estamos obligados a pensar en los Pasos y en cómo 
encajan entre sí. Empezamos a comprender el orden en que están y en cómo nos llevan a un 
despertar espiritual. 
Vemos cómo el aceptar la impotencia del Primer Paso nos lleva a la rendición y a la búsqueda 
del Poder Superior del Segundo Paso. La decisión que tomamos en el Tercer Paso nos lleva a 
desear empezar la búsqueda del inventario del Cuarto Paso. De la misma manera, la relación 
entre los pasos restantes también sale a la luz para nosotros. En algún momento nos damos 
cuenta de que hemos aprendido mucho al haber trabajado los Pasos en nosotros, pero que 
aprendemos aún más apadrinando a alguien del programa. Convertirse en padrino es un viaje 
de satisfacción que no querrás perderte. 
 

Para muchos, el padrinazgo de ACA representa la primera vez en que tratamos de 
establecer una relación de igual a igual con otra persona. Este concepto nos es desconocido 
debido a que procedemos de familias en las que las relaciones sanas y el respeto mutuo no se 
practicaban. En ACA no debemos temer por apadrinar pensando que volveremos a ejercer el 
dominio, la negligencia o el control que experimentábamos cuando éramos niños. Los padrinos 
de ACA ofrecen respeto y comprensión en vez de crítica y amor condicional. 
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Aprendemos a desear la igualdad y la veracidad que surgen de una relación entre el padrino 
y el ahijado. Este padrinazgo contrasta con nuestras relaciones anteriores a nuestra llegada a 
ACA. Como adultos, muchos de nosotros teníamos relaciones en las que dominábamos o 
adorábamos a otros. Muchos de nosotros nos movíamos entre estos dos extremos. Pero 
cuando reflexionamos acerca de ello, podemos reconocer que estábamos en uno de los dos 
extremos. Parecía que no había un punto medio o de igualdad en la relación con otra persona. 
Muchos de nosotros pensábamos que éramos superiores o inferiores. Nunca consideramos 
que éramos lo suficientemente buenos para nuestros amigos o para otros. En una relación 
entre padrino y ahijado, tenemos la oportunidad de establecer una conexión real con otra 
persona basada en el respeto y la verdad mutuos. 
Encontramos amistad e intimidad con otra persona que se respeta a sí misma. Aprendemos 
cómo amar a otro. 
 
Ser un padrino – Beneficios emocionales y espirituales 
 

El padrinazgo en ACA es una de las acciones principales que ayuda a un miembro de ACA 
a mantener la sobriedad emocional mientras continua con su crecimiento espiritual. Los 
padrinos de ACA que ayudan activamente a otros en su programa tienen la tendencia a 
enfrentar con mayor facilidad los desafíos de la vida. Han desarrollado un sistema de apoyo en 
sus grupos de ACA. Saben cómo pedir ayuda y aceptarla. El padrinazgo representa el tercer 
elemento de una promesa clave en La Solución: “Progresamos de la herida a la sanación y 
luego a ayudar”. 
 

Entre más tiempo un padrino dedique a ayudar a otros, aprende cómo evitar los roles de 
héroe o rescatador aprendidos en la infancia. Un padrino de ACA es alguien que entiende 
realmente los efectos de haber crecido en una familia disfuncional. Un padrino entiende la 
importancia de centrarse y ser de nuevo el padre y la madre de sí mismo por medio de los Doce 
Pasos. El padrino conoce la diferencia entre el descubrimiento y la recuperación. El 
descubrimiento puede incluir la lectura de libros de autoayuda e informarnos sobre la 
enfermedad del alcoholismo y la recuperación familiar. Sin embargo, la recuperación de los 
efectos de la disfunción familiar incluye asistir regularmente a las reuniones de ACA, trabajar 
los Pasos y apadrinar a otros. El descubrimiento es conocimiento, no es recuperación. Esta 
comprensión surge de trabajar el programa de recuperación de ACA en vez de simplemente 
leer o hablar sobre él. 
 

Además de tener la experiencia con los Pasos, escuchar es tal vez una de las habilidades 
más importantes que puede desarrollar un padrino. Un padrino de ACA mejora su destreza en 
la escucha activa y aprende a reflejar lo que dice el ahijado. Esto significa que un padrino atento 
ayuda al ahijado a que escuche lo que está diciendo. En esos momentos para el ahijado surge 
la claridad. En algunas interacciones se descubre la negación o se realiza algún progreso 
personal. Muchas veces el ahijado progresa mucho más de lo que puede ver. La mayoría de 
los niños adultos tienen la tendencia de ver lo que consideran que están haciendo “mal” en vez 
de ver su progreso. El padrino puede indicarlo. 
 

En los momentos de duda, el padrino de ACA sostiene un espejo en el que el ahijado 
recuerda que está haciendo muchas cosas bien y que las cosas pueden funcionar. El padrino 
sugiere que la negatividad y las malas predicciones del padre interior no siempre son 
inevitables. 
 

El padrinazgo no es uno de los Doce Pasos, pero su importancia puede estar en su misma 
categoría. A través del padrinazgo, pasamos el regalo de recuperación que nos fue dado. El 
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padrinazgo es el vehículo por el que hacemos el viaje menos transitado a una verdadera 
conexión con otros y con el Dios de nuestra comprensión. Los padrinos reciben más de lo que 
han dado ayudando a trabajar el programa a otro miembro de ACA. 
El padrinazgo de ACA ha evolucionado a partir de los muchos estilos de padrinazgo de varios 
programas de Doce Pasos. En la mayoría de casos ACA usa el método de “compañero de 
viaje” o co-padrino, pero hay variaciones de estos métodos. El padrinazgo de ACA puede ser 
descrito como una ayuda de igual a igual. El padrino y el ahijado se encuentran en el mismo 
nivel buscando juntos respuestas y soluciones. 
 

En ACA intentamos evitar el padrinazgo estilo maestro-discípulo porque nos rebelamos en 
contra de la autoridad y porque en este tipo de situaciones tenemos dificultades para pedir lo 
que necesitamos. Si nuestro padrino aparece como un maestro tenderemos a hacer una 
regresión al modo de querer complacer a otros. Algunos podemos intentar anticiparnos a lo 
que nuestro padrino quiere que pensemos o hagamos. En el estilo de padrinazgo maestro-
discípulo podemos recrear el abandono de nuestra familia. Podremos temer no complacer al 
padrino de la misma manera como temíamos no poder complacer a nuestros padres. Cuando 
cometemos un error o nos peleamos con la recuperación de ACA, inconscientemente 
pensamos que hemos fallado o que no hemos sido capaces de complacer a nuestros padres. 
Bajo el esquema maestro-discípulo, algunos podremos ver el trabajo de los Pasos como 
deberes a los que se les tiene terror. 
Puede ser que veamos los Pasos como algo que debe ser perfeccionado en vez de verlo como 
el sendero espiritual que nos dirige. Muchos de los que hemos venido a ACA de otros 
programas de Doce Pasos hemos tenido la experiencia de este modelo y no ha sido posible 
que trabajemos bien con él. Frecuentemente nos sentimos pequeños o que no somos 
escuchados, y aun así permanecimos en silencio. Algunos nos culpamos por no usar de 
manera apropiada a los padrinos en los otros programas. Pero en ACA encontramos el 
padrinazgo como algo cómodo y deseable. 
 

El método de padrinazgo de “compañero de viaje” de ACA parece que funciona mejor 
porque nos pone en el mismo nivel del padrino. Podemos disminuir nuestro deseo de complacer 
a otros o de ser autosuficientes y podemos pedir ayuda. No tenemos que sentirnos intimidados. 
No tenemos que pensar que somos una carga cuando le pedimos tiempo a la otra persona. 
También aprendemos que podemos cometer errores y que no tenemos que saber todas las 
respuestas para ser ayudados. Ya sea que apadrinemos o que seamos apadrinados, el 
padrinazgo es una oportunidad para crecer. 
 

Ser padrino de otros es algo que deseamos buscar en ACA. Queremos devolver algo a la 
asociación. Mantenemos lo que tenemos pasándoselo a otros. Esta es la clave para hacer de 
padre o madre de sí mismo y para mantener la sobriedad emocional. Como padrinos también 
mantenemos la palabra. Seguimos hasta el final. 

 
 El ahijado también mantiene su palabra. En ACA el ahijado debe desear hacer lo que 

necesite para su recuperación. Este es el padrinazgo de doble vía – buena voluntad y seguir 
con atención. 
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Información General 
 
El padrinazgo en ACA – El comienzo del modelo de “compañeros de viaje” 
 
En 1989 el Comité de Padrinazgo de ACA recomendó el modelo de “compañero de viaje” o de 
co-padrinazgo basado en aportaciones de la confraternidad. El modelo de padrinazgo de ACA 
es una modificación del método usado en Alcohólicos Anónimos. El modelo de AA es un 
método probado para ayudar a sus miembros a encontrar y mantener la sobriedad. Los 
miembros de AA aprenden a rendir el deseo destructivo y a practicar de manera rigurosa la 
honestidad y a buscar la voluntad de Dios en este modelo. Estos resultados también son 
deseables en ACA; sin embargo, el Comité de Padrinazgo no cree que el método de AA sea el 
adecuado para tratar las tendencias de la personalidad de un ACA, como la sobre- dependencia 
a otras personas para obtener guía y aprobación y la de nuestra tendencia de tratar controlar 
la vida de los demás. Sin una modificación del modelo de AA, tenemos miedo de que el padrino 
de ACA pueda enseñorearse sobre el ahijado en vez de otorgar libertad y capacidad de elección 
personal. Así que el modelo de “compañero de viaje” fue desarrollado para poner desde el 
principio tanto al padrino como al ahijado en el mismo nivel. 
 
El “Panfleto I del Padrinazgo de ACA” dice: 

“Sugerimos el modelo ‘Compañero de Viaje’ que permite al padrino y al ahijado compartir a 
la vez el mismo camino pero animando al apadrinado a que rápidamente escoja su propio 
sendero. El padrino ayuda al ahijado a  ver alternativas y a explorar las consecuencias de sus 
actos. Cuando se le pide consejo al padrino, éste debería responder: “No sé lo que deberías 
hacer tú. Esto es lo que hice yo en una situación similar”. 
 
Este panfleto de 1989 también establece: 

“La pregunta sobre cuando conseguir un padrino es respondida de la mejor manera por la 
persona nueva, pero estamos de acuerdo en que tan pronto se compromete con el programa 
de recuperación debería establecer su relación con un padrino para que así pueda encontrar 
una guía y no esté divagando de reunión en reunión”. 
 
Algunas relaciones entre padrino y ahijado duran toda la vida, un día a la vez. 
Otras son temporales, mientras que otras empiezan y terminan y vuelven a empezar. 
Cualquiera que sea el ritmo de la relación, el modelo de padrinazgo de “compañero de viaje” le 
recuerda a cada uno que en todos sus asuntos practique los principios de los Pasos. Los 
principios incluyen la rendición, la honestidad consigo mismo, el inventario, y el deseo de 
buscar y cumplir el deseo de Dios. 
 

Los padrinos de ACA no están limitados en su capacidad para ayudar a una variedad de 
miembros de ACA. Por ejemplo, a un padrino con una historia de abuso verbal se le puede 
pedir que ayude a otro que ha sido abusado con golpes y lesiones. Aunque el padrino no haya 
crecido en medio de abusos físicos puede ayudar a otro que ha sido abusado físicamente 
debido a que el abuso físico y el emocional producen el mismo daño. El abuso genera miedo 
obsesivo, odio a sí mismo y a tener una sensación de estar perdido. 
 

En caso de que el padrino carezca de una experiencia que se relacione con la situación que 
se esté tratando, debe decirlo. Es correcto decir: “No conozco tus experiencias de manera 
exacta, pero comprendo la pérdida; comprendo el miedo.” El padrino y el ahijado hablan acerca 
de la situación y de las opciones. Ocasionalmente, el padrino puede recomendar al ahijado que 
hable con alguien que haya tenido una experiencia similar. 
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Esta es la clave para comprender del modelo de padrinazgo de ACA de “compañeros de 

viaje”. El padrino y el ahijado son más parecidos que diferentes. Debido a este gran hecho, 
podemos ayudarnos mutuamente. Podemos ayudarnos mutuamente a encontrar la solución de 
ACA a través de los Pasos y de convertirnos en nuestro padre y madre para nosotros mismos. 
 

Con el deseo de ser un compañero de viaje, el padrino de ACA siempre está disponible para 
viajar con el ahijado a fin de encontrar las soluciones que beneficien la recuperación del ahijado. 
Simultáneamente, la persona que está siendo apadrinada desarrolla un deseo de escuchar y 
actuar en los momentos en los que la experiencia del otro pueda ser útil. El ahijado admite y 
acepta que la disfunción familiar ha existido y desea tomar medidas para avanzar en su 
recuperación. 
 

Como padrinos no debemos temer de equivocarnos o dañar a otros. Los niños adultos son 
sobrevivientes y saben bien cómo protegerse a sí mismos. En algunos casos, puede que haya 
sentimientos dolorosos y alguna incomprensión, pero nunca un daño duradero. Con este 
modelo de padrinazgo no estamos tomando la responsabilidad sobre otra persona. No somos 
ni su terapeuta ni su consejero. 
Estamos viajando con la otra persona mientas que ella participa en la recuperación de ACA. 
 

El panfleto sobre el padrinazgo de ACA recomienda una lista de acciones para la 
recuperación que se espera que el ahijado siga. Sugiere que el padrino le ayuda a desarrollar 
un plan de acción a partir de ella. La lista incluye hacer el trabajo de la familia de origen (la 
historia familiar), el trabajo de los Pasos, llevar un diario y hacer algún servicio. El servicio 
puede comenzar con moderar voluntariamente una reunión de ACA. Al hacerlo, la persona 
apadrinada aprende a reciprocar al grupo y a la fraternidad. 
 

Tener padrino puede suponer la diferencia entre quedarse estancado o encontrar niveles 
superiores de elección y libertad. Para hacer un progreso real no podemos subestimar la 
necesidad de la ayuda de un padrino de ACA. 
 

En algunos casos, un padrino puede aconsejar asistir a terapia. En ACA estamos revisando 
eventos traumáticos sufridos durante la niñez, soltando poderosas emociones y abriendo las 
puertas del pasado. Nuestros padrinos no son terapeutas pero ofrecen el apoyo necesario a 
aquellos que reviven el abuso y el trauma. Un padrino comprende la necesidad de la terapia 
pero también sabe que la terapia por sí sola no es el camino seguro para el niño adulto.  

 
La terapia no sustituye la necesidad de asistir a las reuniones y unirse al grupo de apoyo 

de ACA. 
 

Otra forma de padrinazgo de ACA es el co-padrinazgo. Este modelo funciona mejor entre 
dos miembros de ACA con una larga historia de recuperación que para miembros nuevos que 
empiezan el programa. Al co-apadrinarse, los dos miembros tienen conocimiento práctico de 
los Pasos y las Tradiciones y han completado el trabajo de la familia de origen. Ellos entienden 
el trabajo del dolor y el desorden del estrés postraumático y saben cómo tratarlos. Han llevado 
el mensaje a otros y han servido al grupo o intergrupo de manera efectiva. Ellos se apadrinan 
mutuamente con experiencia y respeto. 
 

En ACA también existe el padrinazgo temporal, de corto plazo, hasta que una persona 
establece una relación más permanente con un padrino. Ha habido miembros de ACA que han 
salido de un centro de tratamiento o de la prisión y han tenido padrinos temporales. Estos 
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miembros nuevos tienen un padrino temporal para aprender sobre el programa de ACA, a 
informarse sobre los lugares de reunión y a tener información adicional sobre el programa. Para 
algunos de los miembros nuevos, los padrinos temporales se convierten en sus padrinos 
permanentes. 
 
Padrinazgo múltiple 
 
Si además de ser niños adultos tenemos una adicción, podemos tener un padrino de otro 
programa específico para esa adicción. Por ejemplo, puede que haya un miembro de ACA con 
problemas de comida que tenga un padrino de Comedores Anónimos o que un adicto al juego 
tenga un padrino de Jugadores Anónimos. 
Muchos miembros de ACA son adictos en recuperación en AA y NA. Si bien ACA es una forma 
de vida que reúne todas nuestras necesidades emocionales y espirituales,  no elimina la 
necesidad de estos otros programas. 
 
Historia de un padrinazgo de ACA sobre el aprendizaje de un ahijado 
 

Aprendí rápidamente que ser padrino implicaba mucho más que meramente llevar un 
periodo de tiempo determinado en el programa. Se necesita de bondad, comprensión y 
muchísima paciencia y cuidados, cosas que no sabía que existían. Lo aprendí en ACA y en 
otros programas de Doce Pasos. Aprendí también que mis actitudes insanas y mis sentimientos 
negativos podían ser cambiados. El cambio podría convertirse en inimaginable buena fortuna. 
 

Me convertí en un padrino de ACA después de estar dieciocho meses en el programa. Fue 
una decisión en la que reflexioné mucho durante tres meses. No estaba seguro de que 
estuviera listo. No estaba seguro de tener algo que dar y no estaba seguro de que lo que tenía 
fuera digno de darse. Leí un panfleto sobre el padrinazgo. Hablé con mi propio padrino. Luego 
medite mucho sobre la posibilidad de ser un candidato y tomé la que ahora considero mi 
decisión más saludable. 
 

Apadrinar a otros es mi manera de mostrar mi gratitud a mi programa de recuperación. Para 
hacerlo bien trato de mantener límites sanos entre mis ahijados y yo a fin de no coger su dolor 
o tratar de arreglarles.  

Esto me ayuda a mostrar a mis ahijados los caminos hacia su recuperación. Ayudándolos 
cambio mis comportamientos insanos en positivos. Trato de no decirles lo que yo considero 
que es lo mejor. Sin embargo, lo que hago es tratar de ayudarlos a ver que la decisión que 
toman es una buena decisión para ellos. 
Aplaudo la intuición que invariablemente ellos muestran y a la que han sido programados para 
ignorar antes de ACA. Creo que cualquier decisión que tomen los hará avanzar. Las decisiones 
que yo tomaría son irrelevantes porque yo soy yo y ellos son ellos. 
 

Cuando hablamos aprendo tanto como ellos. Cuando los escucho me doy cuenta de que 
ellos me escuchan. Todos queremos ser vistos y escuchados. Queremos ser reconocidos por 
nuestras ideas, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Cuando nadie se preocupó lo 
suficiente para reconocernos y menos aún validarnos, nos encerramos en un lugar que nos 
asfixió hasta que tuvimos que luchar salvajemente para preservar nuestra propia supervivencia. 
Ser un padrino de ACA significa ayudar a un ahijado en esa lucha hasta que pueda enfrentarse 
y luchar contra cualquier cosa que venga. Si se sienten agobiados, trato de ayudarlos a ver el 
problema de la manera que menos los intimide, de forma básica. Cuando no pueden hacerlo 
ellos solos, aprenden a ponerse en contacto con el problema y obtienen el apoyo emocional 
necesario y la información para ver que su problema puede ser resuelto, la manera de 
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resolverlo y resolverlo. Después de que aprender a resolver sus problemas, sus vidas son más 
tranquilas. Para algunos de nosotros la serenidad no es algo natural y nos atemoriza, entonces 
tenemos que aprender a aprender a aceptarla. 
 

Cuando hablo con mis ahijados, recuerdo sus palabras y aprendo. Aunque las causas de 
nuestra disfunción son diferentes, los efectos son los mismos. 
Apadrinando a otros algunas veces encuentro la solución a mis propios problemas. O encuentro 
alivio por el hecho de que no estoy solo. Como padrino trato de ser una guía, no un maestro. 
Priorizo el reconocer el buen trabajo de mis ahijados porque la validación siempre es 
importante. Me encanta ver los milagros de su recuperación de la misma manera como veo la 
mía. Considero importante hablar sobre esos milagros, recordar a mis ahijados la luz que les 
espera al final del túnel de la recuperación. Ser padrino es una experiencia de aprendizaje y un 
regalo amoroso de Dios. 
 
Visión General del Padrinazgo 
 
Aunque la meta es una relación de uno a uno con un padrino, ofrecemos una visión general de 
la experiencia de padrinazgo que incluye también otros métodos. 
 
Padrinazgo Directo 
 

Compañero de Viaje – Este es el método tradicional de padrinazgo de ACA. Una persona 
que desea compartir la experiencia, la fortaleza y la esperanza ayudando al ahijado en el trabajo 
de los Doce Pasos y a tomar las herramientas de recuperación necesarias para afrontar la vida 
en los términos de la vida. 

Padrinazgo temporal – Sirve como un padrino temporal por un corto período de tiempo hasta 
que se encuentre uno permanente. 

Padrinos múltiples – Más de un padrino que sirve las diversas necesidades del ahijado 
mientras que este no se esté escondiendo en las diversas relaciones. No usamos el sistema 
de padrinos múltiples para evitar la intimidad con una persona o para adquirir la opinión que 
queremos. 

 
Co-padrinazgo – Dos personas acuerdan apadrinarse entre ellas. Este modelo parece que 

funciona mejor para miembros de ACA que tienen tiempo y experiencia en el programa. 
 

Padrinos a distancia – Este método se usa para miembros de ACA que están 
geográficamente aislados. Existe el correo, el e-mail, el teléfono y las cintas grabadas cuando 
la distancia y las circunstancias impiden el contacto de persona a persona. Adicionalmente, 
internet ha hecho más significativas las relaciones a larga distancia. Algunos miembros de ACA 
que están geográficamente aislados usan las reuniones online y el chat para trabajar en el 
programa de ACA. Utilizan un lugar de chat privado o el teléfono para trabajar los Pasos con 
un padrino a larga distancia. Con este método de padrinazgo, además de los Pasos, también 
se puede discutir y encontrar un significado de las Doce Tradiciones. 
 
Padrinazgo indirecto 
 

Las reuniones de ACA actúan como un aspecto del padrinazgo. Los grupos que apadrinan 
a una persona indirectamente suelen enfatizar los Doce Pasos, las Doce Tradiciones, el 
padrinazgo, otras herramientas del programa, ofrecen literatura y lista de teléfonos. Las 
reuniones son amistosas y se enfocan en la recuperación. 
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Los Grupos de Estudio de los Pasos que se reúnen para trabajar los Pasos pueden ser una 

forma de padrinazgo indirecto. 
 

Las Juntas de Servicio o los Comités no deben ser usados para reemplazar el padrinazgo 
tradicional, pero pueden liderar un comportamiento sano e insistir en la importancia del 
padrinazgo. 
 
Preguntas Frecuentes: 
 
¿Por qué tenemos padrinos en ACA? 
 
No podemos recuperarnos solos o aislados. Sin padrinazgo solemos confiarnos principalmente 
de nuestra voluntad y autosuficiencia. Cuando somos apadrinados se nos da la oportunidad de 
dejar nuestra autosuficiencia compulsiva y avanzar. Para el padrino, se le da la oportunidad de 
transformar su rol de rescatador en una amistad verdadera en la que ayudamos y pedimos 
ayuda. Eso es lo que realmente hacen los amigos. 
 
¿Qué ofrece un padrino a una persona nueva? 
 
El padrino ofrece a la persona nueva una guía para que pueda construir una base de 
recuperación en su viaje a través de los Doce Pasos. El padrino comparte su historia con la 
persona apadrinada.  
 
Le ayuda a ir del descubrimiento a la recuperación. Ayuda al ahijado a comprender las 
características de un niño adulto. 
 

Explica las diferentes formas de negación. Además de avanzar en los Pasos, el padrino 
estimula al ahijado para que asista a las reuniones, para que escriba el diario, para que medite 
y para que busque un Poder Superior. 
El padrino estimula a la nueva persona para que hable sobre la verdad del abuso sufrido en la 
infancia. Valida su progreso en la recuperación. Le ayuda a identificar, expresar y comprender 
los sentimientos. Le explica la importancia de aliviar la pena acumulada. 
 

El padrino comparte sobre la importancia de relacionarse con el niño interior y convertirse 
en un padre/madre amoroso/a. Comparte su programa espiritual con el ahijado. 
 
¿Qué hace el padrino para los veteranos? 
 
Siempre podremos beneficiarnos del padrinazgo independientemente de los años que llevemos 
en el programa. Al principio del desarrollo de ACA, muchos veteranos de ACA no tenían 
padrinos porque no había padrinos o eran pocos. 
Muchos leyeron la información del programa, fundaron grupos de ACA y se absorbieron en el 
servicio. Lograron la recuperación lo mejor que pudieron. Como resultado, algunos miembros 
antiguos se dieron cuenta de que se habían saltado partes importantes en la secuencia de la 
recuperación de ACA. Muchos de estos miembros mostraron humildad y pidieron a un miembro 
más nuevo para que los ayudara con los Doce Pasos. De esta manera algunos miembros 
antiguos trabajaron sus Pasos Cuarto y Quinto (los Pasos del Inventario) por primera vez. 
Nunca es tarde para trabajar todos los aspectos del programa de ACA, incluso los Doce Pasos. 
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¿Qué es un padrino eficaz? 
 
Es el padrino que busca el bienestar de la persona que apadrina. El padrino eficaz está atento 
para ver si el ahijado completa el trabajo de los Pasos y asiste regularmente a las reuniones. 
Algunas personas nuevas desean hablar por teléfono con gran detalle sobre sus experiencias 
de la infancia o problemas con las relaciones, pero no desean tomar acción. Tienen muchas 
excusas, enfermedades y razonamientos que les impide ponerse en acción. Nada de eso tiene 
sentido comparado con la locura o disfunción de sus vidas. Cuando esto sucede, el padrino 
pasa a otra persona que sí está dispuesto a asistir a las reuniones y trabajar un programa. Esta 
no es una decisión cruel y tampoco es abandono. Corremos el riesgo de convertirnos en 
facilitadores si escuchamos a alguien regodeándose en el problema sin tener un plan de acción. 
También estamos negando nuestra experiencia de recuperación a alguien que realmente 
quiere lo que tenemos para ofrecerle como padrinos. 
 
Los padrinos de ACA eficaces están en un programa de recuperación activo. 
Han trabajado los Doce Pasos y han comprendido la secuencia de la recuperación. La 
secuencia empieza con la realización de tocar un fondo de ACA, confrontar la negación y la 
rendición.  
 
Se debe aceptar que se pertenece a una familia disfuncional, seguido por una apertura mental 
a temas espirituales, seguido del inventario y la admisión de los errores. Entonces la persona 
pide que los defectos de carácter sean eliminados y obtiene la voluntad para hacer 
reparaciones, tomar un inventario diario y pasar el mensaje de ACA a otros. Los padrinos de 
ACA activos conocen esta secuencia y buscan maneras de ayudar a otros a seguir este 
recorrido por los Pasos. 
 

Un padrino potencial lidera con el ejemplo. Asiste a reuniones regularmente y contribuye 
humilde liderazgo y servicio en las reuniones. En asuntos de trabajo del programa respeta las 
Doce Tradiciones. El padrino cumple con sus compromisos. 
 

Un padrino de ACA efectivo mantiene el foco sobre sí mismo. El padrino activo conoce su 
historia y como contarla con honestidad y humildad. Además de trabajo de los Pasos, su historia 
puede incluir abandono infantil, comprensión del dolor, contactar con el Niño Interior y 
convertirse en su propio Padre amoroso. El padrino explica la conexión entre el abuso infantil 
y la desatención o abandono y el efecto que esto tiene sobre su vida de adulto. 
 

Un padrino de ACA también lidia con los problemas a tiempo. El padrino también se presta 
a admitir valores y limitaciones. El padrino es considerado y respetuoso con los demás. Él ha 
alcanzado un visible nivel de serenidad. 
 
Lo que un Padrino no hace 
 
Un padrino de ACA con una adicción no debe estar activo en esa adicción. No podemos 
apadrinar a otros si estamos bebiendo, tomando drogas o nos involucramos en algún otro 
comportamiento adictivo que podría calificarse como recaída. 
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Un padrino de ACA no es un padre o madre, pareja, gurú, miembro familiar, figura de 

autoridad, o Poder Superior de la persona que es apadrinada. El padrino no presume de tener 
un intelecto superior, habilidades o talento. El padrino no juzga o etiqueta al apadrinado. El 
padrino no invalida los sentimientos o entendimiento de la persona apadrinada. 
 

Él o ella no hacen por el apadrinado lo que pueden hacer por ellos mismos. El padrino no 
da ni presta dinero. Lo normal es que no provea comida, ropa, cobijo o trabajo. Sin embargo, 
en algunos casos, el padrino puede incitar al apadrinado a que consiga un trabajo para 
conseguir independencia económica. 
 

El padrino no abusa, amenaza o abandona a los apadrinados. El padrino no mantiene 
relaciones sexuales con esa persona. Por último, el padrino no acepta abuso por parte del 
apadrinado. El padrino protege sus propias barreras. 
 
Superando el temor de apadrinar 
 
El abuso por parte de figuras de autoridad en la niñez nos ha dejado en guardia como adultos 
hacia figuras de autoridad. Tendemos a situar a la gente en la categoría de una figura de 
autoridad cuando puede que no lo sea. Algunos de nosotros podemos ser escépticos acerca 
del apadrinamiento y los padrinos.  
 
Nuestra experiencia pasada nos dice que cualquier líder, patrón u oficial es inherentemente 
una figura de autoridad y no debe ser de confianza. Esta es una de las razones por las que el 
modelo de compañeros de viaje de apadrinamiento fue implementado en ACA. Los padrinos 
en ACA lideran con el ejemplo en vez de por reglas y amenazas. No debemos temer el 
apadrinamiento. Algunos de los trabajos de recuperación que hacemos en ACA son demasiado 
intensos para encararlos solos. En nuestro viaje, necesitamos la asistencia de un amigo de 
confianza con conocimiento de la recuperación. 
 

Sin duda el apadrinado necesita de un padrino para conseguir el máximo provecho de ACA. 
En familias disfuncionales y alcohólicas aprendimos a evitar el decir la verdad acerca de la 
familia a extraños. Somos honestos con nuestros padrinos, pero aquí no hay coacción. 
Compartimos con nuestros padrinos sólo lo que nos sentimos cómodos de compartir cuando 
estemos preparados. Sin embargo, intentamos desafiar nuestra negación. Rompemos la regla 
familiar que nos dice que guardemos secretos o que escondamos información. El esconder 
información o el guardar secretos puede prolongar nuestra confusión y aislamiento. 
 
¿Cómo localizamos a un padrino? 
 
Asistimos a diferentes reuniones de ACA y escuchamos a miembros que comparten sus 
experiencias. Además de en las reuniones, podemos buscar un padrino en convenciones, 
retiros y actividades de servicio. Encontramos a gente que trabaja un programa, asisten a 
reuniones y tienen una comprensión de los principios de ACA. Preguntamos a padrinos 
potenciales que es lo que esperan de sus apadrinados. 
Mientras escuchamos lo que se espera de nosotros que hagamos por nuestra recuperación, 
recordamos cuanto esfuerzo ponemos en la codependencia y el cuidado de otros. Antes de la 
recuperación, algunos de nosotros pasamos incontables horas resentidos, perdiendo el sueño 
y recogiendo los platos rotos de alguien en nuestra relación codependiente. Generalmente 
trabajamos largas horas y pagamos todas las facturas. Rescatamos gente desagradecida con 
nuestro dinero o con nuestro tiempo. Generalmente poníamos a todos los demás por delante 
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de nosotros. Había momentos exhaustos o de casi exhaustividad. En algunos casos, nuestro 
sistema inmunológico quedaba afectado y nos enfermábamos. Ningún día era demasiado 
largo, y ningún esfuerzo era demasiado. Así que al oír sugerencias de asistir a reuniones o 
acerca del trabajo de los Doce Pasos, comprendemos que la recuperación no lleva tanto 
esfuerzo como la lucha de la codependencia. 
 

Al hablar con un padrino en potencia, nos hacemos una idea de la compatibilidad, pero 
evitamos nociones de perfeccionismo o de la pareja perfecta. Las diferencias no siempre son 
algo negativo. No debemos ser demasiado selectivos siempre que la persona esté 
comprometida con la recuperación de ACA y con la ayuda a los demás. 
 

Entonces, podemos pedir el número de teléfono de la persona y llamar para hablar acerca 
de ACA. Vemos si nos sentimos cómodos hablando por teléfono con esa persona. Puede que 
pasemos por este procedimiento con dos o tres personas. 
Eventualmente le pedimos a alguna de ellas el ser nuestro padrino. Si deseamos progresar de 
forma más lenta, podemos pedir el encontrarnos con esa persona en un restaurante para hablar 
sobre expectativas.  
 
 
Podemos hablar de lo que apadrinar conlleva y lo que no incluye. Normalmente incluye 
disponibilidad de tiempo para hacer trabajo de pasos y un intercambio de respeto mutuo. En 
algunos casos podemos hablar de un periodo de prueba para ver si funciona. Podemos 
comprometernos a un periodo de prueba de cuatro a seis semanas para ver cómo va. Al final 
de ese periodo, revisamos el acuerdo. 
 

Algunas veces, padrinos de ACA no están siempre disponibles. Cuando esto ocurre quizá 
tenemos que buscar un padrino a través de un método a larga distancia o visitando otras 
ciudades en donde ACA está más activa. 
 
¿Qué espera un padrino del apadrinado? 
 
Un padrino esperará de un apadrinado la activa participación en su recuperación. El padrino 
esperará de la persona el ser honesto y respetuoso. Él o ella esperarán del apadrinado el 
seguimiento de compromisos para asistir a las reuniones de ACA. La persona apadrinada 
necesitará contactar regularmente con el padrino. El padrino esperará que el apadrinado tome 
plena responsabilidad de su programa y su comportamiento. 
 
¿Cuándo debería conseguir un padrino? 
 
Los recién llegados son animados a conseguir un padrino inmediatamente. Los más antiguos 
sin padrinos son igualmente animados a hacerse con una nueva perspectiva de su proceso con 
un padrino compañero. 
 
¿Debería un padrino o apadrinado pertenecer al mismo sexo? 
El Comité de Padrinazgo de ACA entrevistó a muchos miembros de la asociación. Concluyeron 
que era preferente el tener a un padrino del mismo sexo para miembros heterosexuales para 
evitar implicaciones románticas. Los recién llegados son vulnerables a la manipulación y 
buscan el acomodar a otros. Puede que se centren en otros en vez de centrarse en el programa. 
Incluso si no existe implicaciones románticas entre padrino y apadrinado, la posibilidad de 
confusión es demasiado elevada. Es mejor que hombres apadrinen a hombres y que mujeres 
apadrinen a mujeres para evitar confusión. 
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Gays y lesbianas deben considerar semejantes circunstancias. Un comportamiento 

disfuncional – ya sea gay o no- puede estropear el programa tanto para el padrino como para 
el apadrinado. Evitamos estas situaciones al tener padrinos del mismo sexo para 
heterosexuales y siendo cuidadosos según nuestra orientación si somos gays, lesbianas o 
bisexuales. Esto no prohíbe a un hombre o mujer gay el que tenga a un padrino masculino o 
femenino, pero hay circunstancias que considerar y hablar. 
 
¿Quién puede ser un padrino de ACA? 
Cualquiera perteneciente a la asociación de ACA que trabaje su programa activamente puede 
apadrinar a otros en este programa. 
 
¿Cómo ayuda el apadrinamiento al padrino? 
 
Participando en ACA y ayudando a otros, el padrino comprende que está haciendo una 
conexión real con la vida y la gente. Esto es lo que la persona ha ansiado y echado en falta en 
la niñez y en intentos en relaciones antes de encontrar a ACA. Al seguir participando, el padrino 
recuerda de dónde él o ella proceden. La persona recuerda el aislamiento, desolación y 
confusión y no desea volver a todo aquello. Al permanecer conectado, el padrino puede evitar 
una recaída de ACA y una vuelta al aislamiento  o un infierno auto-suficiente. 
 

Los padrinos que colaboran también continúan creciendo espiritualmente y alcanzan todos 
los beneficios de la forma de vida de ACA. Permanece conectado/a al Poder Superior a través 
del Niño Interior. Al participar en reuniones y en la asociación con otros, el padrino identifica y 
vive las promesas de ACA. La persona puede reflexionar lo lejos que ha llegado. 
 
¿Cuándo está una persona preparada para apadrinar? 
 
Somos conscientes de la existencia de miembros con muchos años en el programa que nunca 
han hecho su trabajo de familia de origen, el trabajo del dolor o el trabajo del Niño Interior, es 
decir, que no han crecido emocionalmente. Así que mientras que el tiempo en el programa es 
un factor para seleccionar a un padrino informado, no debe ser el único factor. Como mínimo, 
el padrino potencial habrá trabajado los Doce Pasos y conocerá los rasgos de La Lista de 
Características. El Padrino será consciente de su rol disfuncional en la familia. El padrino 
potencial se habrá identificado común Poder Superior y el Niño Interior y encarado algunos de 
sus destrozos del pasado. 
 
 
¿Necesita un padrino ser apadrinado? 
 
Sin ninguna duda. Apadrinar a otros no excluye a la persona de tener sentimientos y de 
necesitar el pedir ayuda y apoyo. Los más saludables padrinos de ACA tienen padrinos y los 
utilizan. 
 
¿Cuántas personas deberías apadrinar de una vez? 
La mayoría de las personas que han alcanzado un nivel de recuperación, poseen una vida 
plena, una vida enriquecida y gratificante, por lo que su tiempo es limitado. Algunos miembros 
de ACA apadrinan a una persona cada vez mientras que otros apadrinan hasta media docena 
de personas. La cantidad no es siempre lo importante. El foco principal es cómo de bien 
podemos ayudar a que otras personas progresen en el programa.  
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Algunos padrinos sólo pueden ayudar a una persona a que progrese en los Pasos mientras 
que otras pueden ayudar a varias. 
 

Nuevos padrinos pueden empezar con un apadrinado antes de ampliar sus compromisos. 
El padrino puede entonces gradualmente añadir a otro apadrinado en cuanto su tiempo lo 
permita. No debemos utilizar el trabajo, el juego u otras actividades para evitar el apadrinar a 
otras personas. Cuando así lo hacemos, nos privamos a nosotros mismos de las recompensas 
de este importante aspecto de la recuperación de ACA. 

 
¿Qué puedo hacer por mi apadrinado si en ocasiones no estoy disponible? 
 
Si estamos apurados de tiempo pero aun así queremos apadrinar a otros, podemos hacer que 
funcione. Comenzamos aclarando desde el principio que aunque estamos limitados de tiempo 
deseamos apadrinar. También nos comprometemos a asistir nosotros mismos a reuniones de 
ACA regularmente. Los padrinos eficientes necesitan asistir a reuniones para transmitir esa 
esperanza que ACA ofrece. No podemos dar aquello que nosotros no poseemos, por lo que la 
asistencia a las reuniones es crítica para nuestra propia recuperación y crecimiento personal. 
Si viajamos con frecuencia, debemos comprometernos a asistir a reuniones en las ciudades en 
que viajamos. También podemos participar en reuniones online y telefónicas. Nos 
comprometemos a encontrar ACA allí donde viajemos. 
 

Entonces ayudamos al apadrinado a desarrollar una red de apoyo de amigos y contactos 
de ACA. Esto ayuda cuando el padrino no está disponible. Con el plan de apoyo, el apadrinado 
puede asistir a reuniones extras, llamar a miembros del grupo, llevar un diario o contactar al 
padrino por vía telefónica o por correo electrónico. 
Estas opciones ayudan a la persona apadrinada a buscar el apoyo de otros, además de buscar 
apoyo del padrino. El padrino y el apadrinado tienen reuniones cara a cara cuando el tiempo 
así lo permite. Este tipo de relación puede funcionar siempre que el padrino y el apadrinado se 
comprometan a progresar en el programa. Todos los aspectos de una relación tradicional entre 
padrino y apadrinado pueden conseguirse también de esta manera. Trabajo de Pasos, contacto 
por teléfono, asistir a las reuniones y trabajo de servicio pueden llevarse a cabo incluso si un 
padrino dispone de tiempo limitado. 
 
¿Cómo un padrino o apadrinado terminan con la relación? 
 
Existen una variedad de motivos para finalizar una relación entre padrino y apadrinado. Ya 
hemos comentado como dejar a un apadrinado que no desea ponerse en acción. Al mismo 
tiempo, una persona que está siendo apadrinada puede continuar adelante dejando a un 
padrino que no desea devolver las llamadas o que no está disponible para trabajar el programa. 
El recaer en el uso de alcohol y drogas, un comportamiento irrespetuoso y un comportamiento 
ilegal o inmoral son razones por las que disolver la relación. Dicho esto, los desacuerdos en 
general no son siempre motivo para disolver la relación. Cuando alguna de las partes decide 
que él o ella debe dejarlo y seguir adelante, esa persona debe ser sincera pero con tacto acerca 
de la decisión. 
 
 
Ofrecemos la historia de unos miembros sobre como un padrino y apadrinado terminaron una 
relación: 
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En otro programa de Doce Pasos, el moderador de la reunión sugirió a los recién llegados 

asistir a tres reuniones semanales y estudiar los Pasos en una de ellas. Hice estas cosas. 
Cuando llegó el momento de encontrar a un padrino, me armé de valor, se lo pedí a la 
moderadora de esa reunión y ella asintió. Dos años después escribí el inventario de mi Cuarto 
Paso. Después de compartirlo con mi madrina, ella me ofreció tomar algo. Me di cuenta de que 
su interés por mí no había cambiado, a pesar de saber acerca de todos mis comportamientos 
vergonzosos producentes de sentimiento de culpa. Yo ya no tenía más secretos. 
No tengo palabras para expresar lo ligero que me sentía. Verdaderamente sentía que podía 

caminar sobre el aire. 
Entonces un día mi madrina dejó de asistir a las reuniones. La llamé para preguntarla el porqué. 
Me dijo que asistía a un taller de formación sobre asertividad y ahora tenía las herramientas 
para enfrentarse a su vida. Ya no necesitaba un programa. Me invitó a continuar llamándola 
pero yo no quería. No sentía que era adecuado si ella ya no venía a las reuniones. 

Me sentí abandonado. Si ella me quería vendría a las reuniones para verme, pensé. Así 
pues decidí no pedirle a nadie más que fuera mi padrino. Cualquier otro podría abandonarme 
de nuevo. Yo no quería pasar por esos sentimientos de ser abandonado otra vez. No sabía 
entonces que el dolor se encuentra en todas las relaciones. Abandoné lo bueno por temor al 
dolor. 
De esta forma, aunque todavía llamaba por teléfono a la gente para “hablar del programa” con 
ellos, ya nunca más tuve una madrina regular. Una amiga del programa, en particular, se hizo 
co-madrina. Me llama para hablar pero entonces insiste en que comparta mis asuntos actuales 
con ella antes de colgar el teléfono. Nunca hemos hablado de un co-apadrinamiento formal, 
pero eso es como yo lo veo. Ella es la que siempre me escucha a mí. 
Con respecto a mi antigua madrina, la vi no hace mucho tiempo. Yo estaba dándome un paseo 
por la tarde, la vi y la salude. Me sonrió, asintió con la cabeza y pasó de largo. Me di la vuelta 
para decir algo más pero me detuve cuando noté que ella no volvió a mirar. La dejé marchar. 
Ha habido otros a lo largo de los años quienes han sido para mi padrino informales: gente a 
quien llamaba para que me ayudaran y gente que me leían la cara en las reuniones y no me 
dejaban marchar hasta que llegábamos a alguna resolución sobre lo que me estaba 
preocupando. Toda su ayuda ha sido incalculable en mi recuperación. 
 

Las siguientes afirmaciones y ejercicios son para padrinos y apadrinados. Lee atentamente 
las afirmaciones y asiste a una reunión de ACA. Comparte acerca de lo que has aprendido. 
 
Afirmaciones para apadrinados (estas pueden también aplicarse a los padrinos): 

1. Puedo pedir ayuda sin sentirme que soy una carga. 
2. Trato a los demás con respeto y espero que los demás me traten con respeto. 
3. Puedo estar a la misma altura en una relación con otra persona. 
4. Soy capaz de elegir a un padrino saludable. 
5. Tengo el deseo de hacer lo que haga falta para recuperarme. 
6. Sigo las sugerencias de mi padrino en mi camino hacia la recuperación. 

 
Afirmaciones para padrinos (estas pueden también aplicarse a los apadrinados): 

1) Tengo algo que ofrecer a otra persona. 
2) Puedo ayudar a alguien con lo que he aprendido en la recuperación. 
3) Compartiré mi experiencia en vez de dar consejos. 
4) Evitaré el “arreglar” o rescatar a otros. 
5) Puedo ayudar a otro ACA al margen del tipo de abuso que experimentamos de niños. 
6) Tengo más similitudes con otra persona que diferencias. 
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Tarea escrita de apadrinamiento – Para el padrino 
 
Para ser un padrino de ACA eficiente, debes comprender la conexión entre los rasgos de La 
Lista de Características y los Pasos de ACA, particularmente el Paso Uno. Los efectos de la 
disfunción familiar mencionados en el Paso Uno son los rasgos de La Lista de Características 
los cuales incluyen el temor a las figuras de autoridad, los sentimientos de culpabilidad cuando 
tratamos de defendernos y el convertirse en alcohólico o el casarse con uno de ellos o ambos. 
Hay otros efectos de disfunción familiar, pero los rasgos de La Lista de Características son 
críticos para comprender y trabajar el Primer Paso de ACA. 
 

El Primer Paso de ACA sitúa su foco en los efectos del alcoholismo y disfunción familiar y 
como somos impotentes ante estos efectos. El Paso Uno nos hace pensar en cómo nuestros 
rasgos de supervivencia aprendidos desde la niñez deterioran nuestra vida adulta. Nuestras 
vidas son ingobernables si somos honestos sobre nuestros temores ocultos y secretos. No 
tenemos una elección real hasta que encaramos estos rasgos de La Lista de Características 
en ACA. Otro programa que intenta ayudar a niños adultos pone el énfasis en la impotencia 
ante el alcohol en el Paso Uno. En ACA, enfatizamos los efectos del alcoholismo y disfunción 
familiar en el Paso Uno. Los Pasos adaptados de ACA están diseñados específicamente para 
ayudar al niño adulto. Están diseñados para tratar el trauma y el abandono además de tratar la 
tendencia a la adicción en la personalidad del niño adulto. Los Doce Pasos de ACA tratan la 
vergüenza, el abandono, el temor y un gran sentimiento de ser defectuoso, al tiempo que dirige 
al que trabaja los pasos hacia la auto-estima, el auto-perdón, y a una conexión real a un Poder 
Superior a través del Niño Interior. 
 

Después de comprender la impotencia e ingobernabilidad en el Paso Uno, el padrino 
eficiente de ACA debe conocer la secuencia de la recuperación para ayudar a otra persona con 
su proceso de recuperación. Existen diferentes puntos de vista en la secuencia de la 
recuperación por lo que hemos elegido Los Doce Pasos como el método. Los Doce Pasos 
muestran una línea progresiva de recuperación que comienza con tocar fondo y lleva a un 
despertar o concienciación espiritual. 
 

Para esta tarea, se te pide listar la secuencia de recuperación contenida en los Pasos. 
Después de tocar fondo, la persona procede a través de los Pasos si se ha conseguido el 
deseo. La persona admite impotencia e ingobernabilidad en el Paso Uno y se abre a la 
posibilidad de un Poder Superior en el Paso Dos. Comenzando con el Paso Tres, acaba con la 
secuencia de los Pasos tal cual lo entiendas. Si se necesita ayuda, mira a cada Paso y 
pregúntate que está pidiendo el Paso que haga la persona. Por ejemplo, el Paso Tres requiere 
el tomar una decisión mientras que el Paso Cuatro requiere un inventario personal. Completa 
la secuencia de los Doce Pasos: 
 
Paso Uno - Tocar fondo y admitir impotencia e ingobernabilidad. 
 
Paso Dos – Llegar a creer. Abrirse a la presencia de un Poder Superior y la recuperación 
del sano juicio.  
 
Paso Tres - ------------------------------------------- 
Paso Cuatro - ---------------------------------------- 
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Paso Cinco - ------------------------------------------ 
Paso Seis - -------------------------------------------- 
Paso Siete - ------------------------------------------- 
Paso Ocho - ------------------------------------------ 
Paso Nueve - ----------------------------------------- 
Paso Diez - ------------------------------------------- 
Paso Once - ----------------------------------------- 
Paso Doce - ------------------------------------------ 
Nota: Puedes consultar el Capítulo siete para aprender más acerca los Doce Pasos de ACA. 
 
Sugerencias para organizar un taller de apadrinamiento de ACA 
 
Muchos grupos de ACA contactan la Oficina de Servicios Centrales de ACA para saber cómo 
mejorar el apadrinamiento o conseguir que más gente se involucre en apadrinamientos a nivel 
de grupo. La Conferencia Anual de Trabajo de ACA también ha tratado mociones de grupos 
requiriendo más información sobre el apadrinamiento. Los folletos de apadrinamientos de ACA 
junto con este capítulo son un buen punto de partida hacia ese esfuerzo, pero el apadrinamiento 
empieza con el individuo y su actitud. Debemos comprender que tenemos algo que ofrecer a 
otra persona. Hemos vivido en un ambiente familiar disfuncional, y estamos practicando los 
principios de la recuperación. Progresamos más allá de una mera supervivencia hacia una 
conexión real con nosotros mismos, otros y un Poder Superior. Podemos ayudar a un niño 
adulto cuando la ciencia, la religión y otros caminos se quedan cortos. Este es el gran hecho 
oculto de ACA. Es con este hecho que podemos construir nuestra base de apadrinamiento y 
ayudar a cuantas más personas. 
 

Para organizar un taller de apadrinamiento en tu área, ofrecemos algunas sugerencias 
básicas. Además de éste capítulo de ACA, lee los folletos de ACA acerca de apadrinamiento. 
Después selecciona a presentadores activos en el programa de ACA. Pregúntales si han 
trabajado Los Doce Pasos de ACA y si participan en la recuperación de ACA. Pregúntales si 
tienen un padrino o han utilizado a un padrino. Los presentadores de los talleres deben llevar 
también un mensaje de ACA claro. 
 

Además de la selección de presentadores, el planificar un taller de apadrinamiento en ACA 
incluye el seleccionar una fecha, una hora y la ubicación del taller. Se deben distribuir folletos 
anunciando el taller. También hay que preparar una agenda que enumere los eventos del día. 
Puedes grabar a los ponentes y utilizar las grabaciones como fuente para los recién llegados o 
para ayudar a los nuevos padrinos a como apadrinar a otros. 
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También se puede seleccionar un tema. Por ejemplo, puedes anunciar un taller de 
apadrinamiento de ACA que se centra en la secuencia de Los Doce Pasos; el escribir en plan 
diario y Los Doce Pasos; El niño Interior y Los Doce Pasos; apadrinamiento a larga distancia; 
apadrinamiento en grupo; el modelo de apadrinamiento de compañero de viaje; trabajando los 
pasos en un grupo de estudio; o los principios de Los Doce Pasos. 
 

Otro tema podría ser el Quinto Paso y como escuchar un Quinto Paso. Los padrinos pueden 
compartir sus experiencias acerca de haber escuchado un Quinto Paso y lo que hacer cuando 
el Quinto Paso es completado por el apadrinado. 
Muchos padrinos instruyen al apadrinado el inmediatamente seguir los Pasos Seis y Siete, una 
vez completado el Paso Cinco. Al apadrinado se le instruye a irse a casa y meditar acerca de 
tener el deseo (Paso Seis) antes de humildemente orar (Paso Siete) para que le sean quitados 
los defectos. 
 

Para determinar el interés de organizar un taller de apadrinamiento, convocar una reunión 
de trabajo para ese propósito. Normalmente puedes establecer la hora y fecha del taller en esta 
reunión y comenzar a contactar presentadores. 
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CAPÍTULO 12  
RECAIDA 

 

 
 
Tenemos casos en ACA de recaídas y de la importancia de reintegrarse en el programa cuando 
la recaída acontece. Una recaída en ACA siempre supone la recreación de nuestro rol mientras 
crecimos en una familia disfuncional. 
Recreamos el mismo temor, la aversión a uno mismo y el abandono de nuestra niñez. La 
recaída aparece de muchas maneras pero todas ellas presentan éstas características 
comunes. 
 

La recaída en ACA puede conllevar consigo el retorno a comportamientos autodestructivos. 
Dicho comportamiento puede incluir desórdenes alimenticios, el uso de drogas, relaciones 
sexuales compulsivas y/o otras pautas de comportamiento autodestructivas. Durante la recaída 
podemos convertirnos en personalidades autoritarias agresivas y en acosadores emocionales. 
El padre crítico interior puede regresar. Podemos vernos sumergidos en una relación 
controladora con la ausencia del elemento de honestidad y confianza. Podemos sentirnos 
utilizados. 
 

La recaída en este programa puede ser sutil, gradual y engañosa. Aunque existen diferentes 
formas de recaída, el obstáculo presenta las mismas características comunes de deseo de 
control, la manipulación,  la deshonestidad y el alejamiento de un “Poder Superior”. A veces, 
un simple acto aislado puede considerarse una recaída. En otras ocasiones nos consideramos 
en recaída cuando nos encontramos sumergidos en un comportamiento poco saludable 
durante meses sin un esfuerzo sincero de cambio. Algunos síntomas de la recaída son los 
siguientes: el no hablar de los asuntos que nos disgustan; el guardar secretos; no conseguir un 
padrino; el acudir a las reuniones pero no trabajar los Doce Pasos del ACA; el trabajar 
únicamente los Pasos de otro programa mientras se participa en ACA; el aislarse de las 
relaciones sociales y de compañerismo; el reemplazar nuestras antiguas adicciones con otras 
igualmente destructivas; saltarse o abandonar la asistencia a las reuniones; el seducir a un 
nuevo/a; el substituir este grupo por otra organización de Doce Pasos o similar; o el declararnos 
curados. 
 

Al declararnos a nosotros mismos curados concluimos erróneamente que ACA es un 
programa limitado que trata sólo en ciertas áreas de nuestras vidas como el abuso. En realidad, 
ACA es una forma de vida que mejora cada aspecto de nuestras vidas. Podemos confiar en 
que ACA nos satisfará a nivel emocional tanto como espiritual siempre que trabajemos el 
programa. Al afrontar nuestro dolor y temores, experimentamos un despertar espiritual que nos 
transformará. Continuamos asistiendo a las reuniones año tras año para poder seguir creciendo 
espiritualmente y poder transmitir lo que se nos ha enseñado a nosotros. La recompensa es 
una sobriedad emocional y un cambio en la personalidad que nos aleja de ser una persona 
centrada en el temor y nos acerca a estar centrados en Dios. Con esta transformación en 
nuestra personalidad recobramos nuestra identidad verdadera. Percibimos a Dios como algo 
real y accesible.  
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En ACA, un resultado frecuente de este despertar espiritual es la toma de conciencia de la 

existencia del Espíritu del universo. 
 

Algunos de los casos en este capítulo representan recaídas vinculadas con relaciones 
amorosas. Sin embargo, puede que se den recaídas asociadas con el entorno laboral o de otra 
índole. Podemos tener recaídas en el entorno laboral asociadas a la adicción al trabajo, lo cual 
interfiere en el seguimiento de nuestro programa. Nos abandonamos a nosotros mismos al no 
acudir a las reuniones y al evitar relaciones sociales relevantes. No somos capaces de 
tomarnos un tiempo libre en el trabajo para descansar e incluso para recrearnos. En otras 
circunstancias recaemos con nuestros padres al intentar demandar afecto y reconocimiento de 
personas que no son capaces de darlo. Algunos de nosotros hemos conservado la esperanza 
de que nuestros padres finalmente nos querrían o demostrarían comprensión, anhelo que 
nunca se hace realidad. Abandonamos el programa y nos concentramos en sus necesidades 
en nuestro detrimento. Facilitamos nuestro propio abandono y autodestrucción en éstas 
relaciones. Debemos alejarnos de éstas relaciones puramente biológicas y centrarnos en el 
padre real para poder liberarnos. Muchos de nosotros creemos que nuestro Poder Superior es 
el padre que nunca nos abandona. Si nos encontramos sufriendo una recaída con uno de 
nuestros padres biológicos, rezamos por conseguir la fortaleza para concentrarnos en nosotros 
mismos y en el programa de ACA. Nos acercamos a Dios. 
 

Hay que señalar como muchos miembros de ACA que trabajan con toda su fe el programa 
de ACA y experimentan un cambio notable, se tambalean al involucrarse en una relación 
amorosa. Esto no debe ser razón de alarma, si no que cuando esto ocurre debemos aplicar lo 
aprendido en las reuniones y en este libro. Revisamos nuestro trabajo de los Pasos, hacemos 
un seguimiento en un diario, hablamos con quien nos apadrina y asistimos a una reunión. 
Hablamos acerca de lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Nos damos un descanso 
dándonos cuenta de cómo estamos aprendiendo a vivir de forma diferente. Habrá una curva 
de aprendizaje. 
Aceptamos que no siempre vamos a lucir bien durante el proceso de aprender a vivir de forma 
diferente, pero tenemos la aceptación de nuestro grupo de apoyo ACA. Sabemos que nuestra 
recuperación no tiene que ser perfecta pero si debemos ser sinceros al trabajar el programa en 
vez de aplicar medidas a medias. 
 

Con respecto a las relaciones, aplicamos los principios del programa de rendición, 
honestidad y auto-inventario. Pedimos ayuda a nuestro Poder Superior. No dejamos de acudir 
a las reuniones o trabajar el programa sólo porque quizá tenemos dificultades con una relación. 
Las soluciones a nuestros desafíos en las relaciones se hallan en las reuniones de ACA y la 
literatura y no en esas relaciones difíciles. 
 

Una recaída puede ofrecernos la motivación para realmente dar al programa una 
oportunidad de funcionar. Cuando nos sentimos impotentes y nuestras vidas de nuevo se 
vuelven ingobernables, entonces consideramos volver al programa ACA. Mucha gente que ha 
tenido recaídas ha padecido miedo de ser juzgado al retornar a ACA y contar su historia. 
Durante la recaída, nos olvidamos que nuestra familia ACA es diferente de nuestra familia 
disfuncional. No seremos juzgados sino que seremos animados a aplicar el programa y los 
Doce Pasos de forma más vigorosa. Los pasos funcionan si los trabajamos con apertura y 
honestidad.  

ACA es un ejemplo de la familia saludable que no tuvimos en nuestra infancia. ACA nos da 
una segunda oportunidad. Nuestros miembros comparten sus experiencias de recaídas y como 
encontraron el camino de regreso a las reuniones de ACA. 
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Cuando pienso que estoy bien, sé que tengo problemas 
 

Recaer para mí es el pensar que no tengo problemas. Pensar que puedo controlar mi vida 
sin la ayuda de Dios, de mi programa, o de los Pasos, son las señales de aviso. A menudo 
siento que sé lo que tengo que hacer cuando realmente no es así. Necesito de mi programa y 
de mi Poder Superior para poder tomar las decisiones adecuadas en mi vida. 
 

He oído un chiste acerca de las maneras en que gente de diferentes programas de Doce 
Pasos supera sus adicciones. En AA se van de caza y disparan al león. En OA (Comedores 
Compulsivos Anónimos) capturan el león, lo meten en una jaula, lo sacan tres veces al día y lo 
adiestran. En ACA, seguimos las huellas del león, lo capturamos, lo enjaulamos y finalmente 
nos metemos dentro con él. 
 

Para mí la recaída en ACA es como creer que no existe ese león. Al ignorar al león, creo 
que no tengo que despertarme en una jaula, hacer el trabajo necesario para domesticarlo  y 
salir de la jaula. 
 
Cambié mi programa por una mujer 
 

Tras dos años en el programa me casé con una mujer inteligente, hermosa y ambiciosa. Era 
muy diferente a mi madre. Según pasaba más tiempo con ella, menos acudía a las reuniones. 
Nos mudamos a un pequeño suburbio ajardinado lejos de donde trabajábamos. Mantenía 
amistades del programa, pero estaba demasiado enamorado de ella como para dejarla sola 
para acudir a las reuniones. Perdí el contacto con mucha gente del programa. Los problemas 
comenzaron en el último año de nuestro matrimonio, sin embargo, seguía sin ir a las reuniones 
cuando estaba sufriendo. No quería admitir que estaba teniendo dificultades en este matrimonio 
“perfecto”. 
 

Necesitaba que mi vida se volviera caótica para entonces reconocer que necesitaba 
regresar a ACA. Me encontraba en medio de mi divorcio. Como debía miles de dólares a 
acreedores, tuve que declararme en banca rota. Sentí que había malgastado tres años de mi 
vida. 
 

Cuando regresé asistí a seis reuniones a la semana. Descubrí mucho más sobre mí mismo 
en un año que en los primeros cinco años pues esta vez tenía que esforzarme para aliviar el 
dolor. Me ofrecí como voluntario para servicio. Decidí que no tenía que compartir en todas las 
reuniones así tendría más tiempo para escuchar. Si no me sentía cómodo en una reunión en 
particular, encontraba otra, por lo cual no tenía excusa para no acudir. Encontré gente que me 
apoyaba y que me gustaba. 

 
 
 Dejé de sentir que había fracasado en mi matrimonio cuando comprendí que simplemente 

había cometido un error de juicio que no repetiré. 
 

Otro tipo de recaída es el no detenerme antes de actuar incorrectamente. Ahora me 
descubro a mí mismo antes de actuar sin discreción, o al menos cuando me hallo en medio de 
la acción. Ahora cuando me siento amenazado, doy un paso atrás y analizo la situación 
objetivamente, entonces decido cómo manejar el problema. Aun así no siempre tomo las 
mejores decisiones pero si preveo el desastre a tiempo de impedir gran parte del daño 
resultante. No creo un gran drama. Cuanto más me sorprendo a mí mismo en la acción, más 
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me hago consciente de mi comportamiento. El velo de la negación se levanta y estoy 
aprendiendo acerca de mis cualidades y mis errores, así como aprendo a reaccionar 
apropiadamente en situaciones diversas. Me alegro de no repetir el ciclo disfuncional, 
cambiando lo que puedo en mí mismo. A menudo, últimamente, me alejo de situaciones que 
seguramente sacarían lo peor de mi comportamiento. 
 

Dios, por supuesto, me está ayudando a cambiar las cosas que sí puedo cambiar, cuando 
entrego mi voluntad y mi vida a Él. Muchas veces, cuando dejo pasar situaciones difíciles, 
volátiles, no tengo deslices emocionales. Cuando el resultado de mi comportamiento solía ser 
un desastre, ahora es bastante placentero. Antes solía esperar una señal de aviso seguida de 
una situación dolorosa. Creía que cuando las cosas iban mal se pondrían aún peor. Incluso yo 
mismo empeoraba la situación. Ya nunca me saboteo a mí mismo de esa manera. 
 

Durante los primeros dos años en este programa aprendí acerca de las características de 
los niños adultos y las maneras de superar mi comportamiento disfuncional. Reconocí que mi 
padre es un alcohólico. Aprendí sobre las dinámicas de la familia y la relación del alcohol en 
los sistemas de familias disfuncionales. 
Comprendí los principios de cómo y por qué otras personas actúan como lo hacen. Ahora estoy 
trabajándome a mí mismo y enfocándome en mi propio comportamiento. 
 

Fue difícil aprender estos simples conceptos sobre la vida porque desafían los principios 
disfuncionales que me fueron enseñados de pequeño y sobre los cuales he desarrollado mi 
vida. En ACA he establecido firmes cimientos sobre tierra firme y estoy construyendo una vida 
más feliz y saludable. 
 
Lo que menos quiero divulgar 
 

Recaer en ACA, pensé, es sólo una ilusión, porque en realidad no hay marcha atrás sino 
simplemente un progreso a veces turbulento. Entonces me acordé de mi primer intento de cita 
después de un año en el programa. Mi vida funcionaba. 
Había participado en muchos talleres de trabajo de la ira y del Niño Interior y me sentía tan bien 
que decidí que era el momento de intentar establecer relaciones de nuevo. Inmediatamente me 
vi envuelto con una adicta al sexo. 
 

No dejé de asistir a las reuniones, pero ya no era rigurosamente honesto durante éstas. Me 
hice selectivo en lo que compartía ya que la gente de las reuniones conocía a mi pareja. Incluso 
en terapia no quería hablar sobre mi relación imperfecta pues me avergonzaba muchísimo.  

 
Podía tener problemas en todas las otras facetas de mi vida y hablar de ello libremente pero 

un problema en una relación era un profundo fracaso en mi mente. Cuando hablaba de ello la 
gente me daba sus opiniones de cómo debía proceder, así que dejé de hacerlo. 

Tan sólo estamos tan enfermos como nuestros secretos sin embargo y empecé a tener 
muchos secretos. Como por ejemplo, el cuidado de la casa; hacía el trabajo pero permanecía 
en un hogar muy desordenado durante mucho tiempo en vez de limpiar regularmente. 
 

Ninguna de mis relaciones de las que he tenido han sido una equivocación y ninguna lo será 
en el futuro. Sencillamente tengo que trabajarme mis problemas. No puedo hacerlo sólo. Lo 
hago intentando, fallando a veces y aprendiendo de mis errores. El éxito reside no en caerme 
sino en levantarse una vez más. 
He aprendido por qué me resulta vergonzoso el fracaso en una relación. Todavía puedo 
escuchar la voz de mi madre en mi cabeza diciéndome que cada fracaso familiar era por mi 
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culpa. Interioricé y acepté esa vergüenza y por ello me siento responsable de los fracasos en 
mis relaciones. 
 

En mi matrimonio es tentador guardar mis secretos, también. Sería fácil caer en la 
costumbre de decidir qué y qué no compartir en las reuniones dado que los grupos de personas 
todavía me resultan una amenaza. Sin embargo, he decidido preguntarme a mí mismo “¿Qué 
es de lo que realmente no quiero hablar?” Utilizo esa pregunta como un arma para entender 
que es lo que quiero guardar como secreto, localizando así donde se halla mi enfermedad. Eso 
es lo que comparto. 
 

Creo que mi recuperación continuará siempre que lo trabaje. Puedo hacer mi progreso más 
fácil o más difícil dependiendo de las elecciones que haga, pero mi progreso no va a detenerse. 
Voy avanzando pase lo que pase y mis elecciones determinarán cuán confortable me sienta. 
 
Situado en el corazón de Dios 
 

A diferencia de muchos otros programas, ACA parece tener una continua corriente de 
personas que llegan y se marchan. En otros programas de Doce Pasos, la recaída a menudo 
desemboca en la muerte. Aquí, sin embargo, la gente aprende algunos principios que practican 
hasta que se sienten cómodos, entonces se marchan creyendo que han conseguido lo que 
necesitan para ser exitosos. 
Cuando sus vidas se deterioran, regresan. 
 

Mi madre abandonó a mi padre y me dejó con mi abuela cuando yo tenía un año. Después 
de siete años me reclamó, nos trasladamos a otro país y me abandonó. Me dejaban mucho 
tiempo sólo en casa porque mi madre trabajaba. Tenía una llave que me permitía entrar en una 
casa vacía, y allí me quedaba a solas durante horas. De aquello aprendí que debía ser 
abandonado y que abandonar a otros era un comportamiento igualmente aceptable. Este 
mensaje tuvo una tremenda influencia en mi vida. 
 

Aprendí a aceptar el estar solo. Eso no cambiaría. La gente me iba a abandonar. La regla 
en mi familia era. “No establezcas una relación estrecha con nada ni nadie pues todo te será 
arrebatado”. Mi abuela, a quien soldados enemigos expulsaron de su tierra natal, aprendió esa 
lección y transmitió ese temor a sus hijos. Mi madre me lo transmitió a mí. Sentía que quería 
morir mientras crecía así que empecé a tomar drogas y alcohol para dejar de sentir ese miedo 
que todo lo inundaba. Necesitaba anestesiarme a diario. 

 
No quería acudir a ACA. Vine aquí porque quería suicidarme. Había perdido todo en mi vida 

y un terapeuta me recomendó acudir a Hijos Adultos de Alcohólicos. Me sorprendió 
enormemente cuando escuché la declaración de “El Problema” cuando se leyó al principio de 
mi reunión y no podía creerme que otras personas habían vivido de la misma manera que yo 
lo hice. Otras personas venían de familias como la mía y sus vidas estaban totalmente 
trastornadas. Tenían problemas en sus relaciones y estaban aisladas. “El Problema” 
exactamente delineaba mis características una tras otra. Me animé porque por primera vez en 
mi vida no me encontraba sólo. La gente me decía que trabajara Los Doce Pasos. Trabajé mi 
programa con mucho entusiasmo. Pedí ayuda. Acudía a retiros de fines de semana, conseguí 
alguien que me apadrinara y comencé a trabajar los Pasos. 
En nueve meses me concentré en mi recuperación y me sentía maravillosamente, fuerte  y 
saludable. Entonces inicié una relación. 
 

Conseguí estar sobrio y me cuidaba. Fue la mejor relación que nunca había tenido en mi 
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vida. Creí que la amaba y que ella me amaba a mí. Pero era una relación que, sin embargo, 
estaba sentenciada. Cuanto más me rodeaba con sus brazos y me arropaba, menos necesitaba 
ser cuidado. Ya no necesitaba el que me arreglaran porque sabía que lo tenía ahí a mi alcance. 
Me sentía muy bien. Tenía todo lo que deseaba. Tenía a alguien con la que compartir mi vida, 
alguien que me sostenía. 
 

Desafortunadamente ignoré a mi Niño Interior y no estaba considerando como mi Niño 
Interior reaccionaba a esta relación, o lo que mi Niño Interior quería. 
Arrastraba a mi Niño Interior por todas partes, así como mis padres me arrastraron a mí. 
Empecé a perderme reuniones a causa de todos estos sentimientos que afloraban. Pensé que 
me sentiría fuera de control de tener que expresar mis sentimientos. Así que dejé de apadrinar 
a otros y de acudir a retiros. Aunque seguía acudiendo a otras reuniones de Doce Pasos, las 
utilizaba para evitar enfrentarme a mis sentimientos provocados por la disfunción y aislamiento 
de mi familia. Podía fácilmente hablar de métodos y técnicas que usaba para evitar beber en el 
pasado. Simplemente no podía ponerle voz a todos los sentimientos en mi interior. 
 

Aun sabiendo que éste había sido el programa que salvó mi vida, no obstante me alejé de 
todo ello. Me volví sobrio y abandoné las drogas, pero me estaba muriendo. El camino para mí 
ahora es el alcanzar a ese Niño Interior. Estaba haciendo un gran trabajo pero decidí que lo 
que lo arreglaría todo sería una relación. Tuve una recaída total en ACA porque puse a la 
relación por delante de mi programa. 
 

Para trabajar un buen programa, me dijeron, hay que poner al Poder Superior primero, 
seguido del programa, y por último todo lo demás. Si una persona se adhiere a estos principios 
en este orden de prioridades, todo funcionará. 

 
Mi relación se tornó demasiado importante, y pronto se rompió. Doy las gracias a Dios por 

esos nueve meses en los que estaba tan involucrado en el programa porque los preceptos del 
programa automáticamente se activaron cuando los necesitaba. Sabía que tenía que regresar 
aquí. Sabía que mi relación me estaba impidiendo sentir. Cuando la relación se disolvió fue 
como si La Caja de Pandora se abriera. Sabía que tenía que volver y ponerme en contacto con 
mi Niño Interior de nuevo. Al regresar a ACA me enfrenté a la ira, al hecho de ser una víctima 
y a la interacción con el Niño Interior. Aprendí a ser un padre amoroso. Ya no llevaba a mi Niño 
Interior a sitios peligrosos. También hice un curso de auto-defensa para poder defender a mi 
Niño Interior. Como resultado de los esfuerzos para defender a mi Niño Interior  y debido a esa 
fortaleza que me da cuando trabajamos juntos me hice más fuerte. Ambos estamos floreciendo 
a la par. 
 

Para mí, la recuperación trata acerca de la espiritualidad. Nunca he sido capaz de 
involucrarme en ninguna religión, pero el aspecto espiritual de este programa me ha ayudado. 
Dios me trajo aquí, El me recuperó durante mi recaída, y Dios me mantuvo sobrio. Cuando 
intenté encontrar a Dios y no pude, alguien preguntó, 
¿Por qué no vives con Dios en tu corazón? Parecía una buena idea hasta que pensé que si 
Dios residía en mi corazón tendría una estatura de unas dos pulgadas. A cambio decidí yo 
residir en el corazón de Dios. No puedo decirte lo grande que es el corazón de Dios pero ahí 
estoy yo hoy y tú también lo estás. 
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CAPÍTULO 13  
RELACIONES: 

LA APLICACIÓN DE LO QUE HEMOS APRENDIDO 
 
 

En ACA estamos deseosos de aplicar a nuestras vidas y relaciones diarias lo que hemos 
aprendido en el programa. Si queremos cambiar debemos estar dispuestos a aplicar los 
principios recogidos en los Pasos y a hacer de padres para nosotros mismos. 
 

Como resultado del trabajo que hacemos con el programa de ACA, vamos dejando atrás 
los comportamientos codependientes y nos vamos labrando unas relaciones sanas. No 
queremos insinuar que las relaciones se allanen de la noche a la mañana, pero vemos que no 
son tan imposibles como nos parecían antes. Para nosotros, las relaciones pueden ser el 
termómetro de lo bien que estamos aplicando el programa de ACA a nuestras vidas. 
 

Gracias a ACA hemos aprendido que existen otros tipos de relación sin implicación 
romántica. Esto ha sido una sorpresa para muchos de nosotros, que nunca habíamos tenido 
amigos o tendíamos a sexualizar todas las relaciones, que desembocaban en el dolor y la 
soledad. En ACA aprendemos que además de las amorosas existen las relaciones de amistad, 
de trabajo, y que también tenemos conocidos. Y también hemos aprendido que está bien estar 
a solas. Aprender a estar a solas durante la recuperación es diferente del aislamiento que 
sufríamos antes de la misma. 
 

También existen relaciones especiales que nos llenan y que se abren delante de nosotros, 
debido a nuestra implicación en ACA. Algunos de nosotros hemos pasado a ser el hermano o 
la hermana mayor del hijo de una familia monoparental. Se trata de una relación muy 
gratificante para quienes nunca hemos tenido hijos por miedo a herir o a dejar desatendido al 
niño. En ACA aprendemos a confiar en nosotros mismos y a ser capaces de participar y 
enriquecer la vida de un niño. 
 

Otro tipo de relación especial puede ser la que se establece en el trabajo, cuando nos 
asignan un nuevo compañero para que cumplamos con él el papel de mentor. En esta clase de 
relación formamos equipo con el nuevo empleado para enseñarle sus nuevas funciones o las 
habilidades que necesitará para desempeñarlas. Para hacer de esta una relación agradable y 
con sentido, podemos hacer uso de nuestra capacidad de escucha, y de la paciencia que 
hemos aprendido en ACA. Al dirigir en ACA nuestro sentido del control y nuestro 
perfeccionismo, permitimos a los demás que cometan errores, de los que nosotros podemos 
aprender. 
 

Hemos aprendido que no todas las relaciones tienen por qué tener implicaciones amorosas 
o sexuales. Si hemos llevado suficientemente lejos nuestra zona de abandono y pena, dejamos 
de ver a las personas como potenciales aplacadores de nuestro miedo al abandono. Ya no 
utilizamos a la gente para eludir nuestros propios sentimientos poniendo la atención en otra 
persona. Y por fin podemos afrontar el rasgo número 12 de la Lista de Características. Ya no 
tememos el abandono hasta el punto de que permanezcamos en relaciones sin amor. 
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Gracias a ACA hemos comenzado a percibir a la gente como individuos a los que nos 
gustaría conocer, más que poseer. Eso es una liberación de la codependencia. Para algunos, 
es la primera vez en nuestra vida que nos hacemos amigos de verdad de otra persona. Esto 
se da mucho en ACA. Muchos de nosotros no sabíamos cómo ser amigos de otra persona 
antes de trabajar el programa de ACA. Gracias a ACA se nos ha concedido el regalo de ser 
llamados “amigos” hemos hecho el trabajo. Sabemos lo que significa ser un auténtico amigo. 
 
Las relaciones amorosas pueden ser una fuente de miedo para los niños adultos. 
Incluso después de haber practicado el programa de ACA durante años podemos encontrar 
dificultades en las relaciones íntimas. La mayor parte de las veces, si las relaciones nos cuestan 
podría ser porque tenemos un asunto pendiente al dirigir nuestro miedo al abandono. Este 
miedo suele ir aparejado con el temor a sentir lo que sentimos. Debemos superar el miedo a 
no poder sobrevivir a nuestros sentimientos. Sí que podemos. Estamos en ACA. Es diferente 
a cuando éramos niños, cuando o bien nos veíamos obligados a ocultar nuestros sentimientos 
o bien estábamos traumatizados y nos dejaban a solas con nuestro dolor. 
 

Mediante la recuperación aprendemos a pensar en las relaciones antes de empezar una. 
Esto es nuevo para nosotros. Antes de encontrar ACA, tendíamos a lanzarnos a las relaciones 
sin reflexionar. Éramos impulsivos, quizá buscábamos la excitación. Cuando los problemas 
surgían nos sentíamos atrapados o nos daba vergüenza irnos. Nos preocupaba lo que los otros 
pudieran pensar, o nos obcecábamos en creer que podíamos hacer que la relación funcionase. 
Pero nada cambiaba. Con ACA, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera 
diferente. Tenemos el don de la elección. Podemos pensar antes de actuar. 
 

Ya que las relaciones pueden suponer un reto, le pedimos a la gente que conocemos que 
esperen al menos un año antes de intentar una relación más íntima. La razón parece obvia. 
Cuando llegamos aquí, éramos personas vulnerables. 
Queremos agradar a los otros, de modo que tenemos tendencia a concentrarnos en otra 
persona en lugar de en el programa de ACA. No se da una verdadera recuperación si nos 
concentramos en otra persona a costa de los Doce Pasos o de asistir a las reuniones con 
regularidad. 
 

La mayoría de nosotros sabe qué implica una relación insana. Puede resumirse en pocas 
palabras: el intento de controlar a otra persona. 
 

En una relación saludable se habla de los sentimientos, del respeto mutuo, y hay un 
compromiso de confianza y sinceridad. Hay muchos otros elementos que toman parte en una 
relación íntima y exitosa, pero por ahora eso es un buen comienzo. No debe sorprendernos 
que esos sean las herramientas y principios que contempla el programa de ACA: sentimientos, 
respeto, confianza y sinceridad. 

 
En el Cuarto Paso hemos aprendido en detalle cosas sobre los sentimientos y cómo hablar 

de los mismos. Hemos aprendido que los sentimientos pueden ser nuestra conexión espiritual 
con Dios, tal y como lo entendamos, además de nuestra conexión con otras personas. Es a 
través de los sentimientos como dejamos ver a los demás que estamos enfadados, que nos 
sentimos solos, compasivos, alegres… También hemos aprendido que los sentimientos de los 
demás son diferentes de los nuestros. Hemos aprendido que los sentimientos de los demás no 
son nuestros sentimientos, pero que podemos empatizar con quien se siente solo o tiene 
miedo. Este es un aspecto delicado en las relaciones amorosas o íntimas. Podemos querer a 
alguien y empatizar con sus sentimientos, pero cada persona es responsable de sus 
sentimientos en la relación. Cuando entendamos esto seremos capaces de apoyar a nuestro 
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cónyuge, a nuestra pareja, sin tratar de arreglarlos a nuestro gusto. Dejamos de intentar 
convencerlos de que cambien de sentimientos. Podemos escucharlos en lugar de ofrecerles 
sugerencias sobre lo que deberían hacer. Los sentimientos pasan. Aprendemos que, a veces, 
escucharlos es el mejor apoyo que podemos ofrecer a nuestro amante, a nuestra pareja. Le 
dejamos que sienta sus sentimientos y le pedimos lo mismo para nosotros. 
 

En nuestra primera reunión de ACA ya oímos hablar del respeto. Se nos dijo  que éramos 
respetados y aceptados tal como éramos. No tuvimos que firmar ningún compromiso ni hacer 
ninguna promesa en ACA. En las reuniones no hizo falta que complaciéramos a nadie ni que 
lo apaciguáramos. Se nos respetaba por haber sobrevivido a la familia de la que veníamos y 
haber buscado ayuda. En nuestra primera reunión se nos ofreció aceptación y respeto 
incondicionales. Nos dimos cuenta de que podíamos concentrarnos en nosotros mismos y que 
podíamos sentir respeto por nosotros mismos. 
 

Otro aspecto del respeto es la petición de aquello que necesitamos, de modo que podamos 
respetar a los demás y evitar los comportamientos pasivo-agresivos en nuestras relaciones. 
Podemos pedir lo que necesitamos de una relación, en lugar de esperar que la otra persona 
nos lea la mente. En ACA aprendemos la diferencia entre la petición de lo que necesitamos y 
las exigencias poco realistas. 
Averiguamos con qué podemos vivir y de qué podemos prescindir. Esto nos ayuda a entender 
lo que verdaderamente necesitamos, en lugar de lo que creemos que necesitamos. 
Respetamos a los demás y les decimos lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Y escuchamos 
al prójimo cuando hace lo mismo. 
 

Poco a poco aprendemos a confiar en los demás, pero la confianza debe empezar en uno 
mismo. No podemos fiarnos de los demás si no nos fiamos de nosotros mismos. Recibimos 
una primera noción de lo que era la confianza en nuestro grupo de apoyo de ACA. Puede que 
este haya sido el primer grupo de gente que nos haya aceptado de verdad y que nos haya 
permitido reconocer la confianza. En ACA podemos hablar abiertamente de nuestras vidas sin 
que nos juzguen. 
 

Dicho esto, es preciso saber que nuestros grupos no son perfectos. Hay miembros de ACA 
que nos han decepcionado, pero en conjunto sabemos que podemos confiar en que nuestro 
grupo nos escuchará y nos apoyará cuando no nos sintamos bien en nuestra piel. Y también 
los buenos momentos los comparten con nosotros. Los miembros de nuestro grupo celebran 
nuestro crecimiento y nuestra recuperación con nosotros. 

Con esta clase de confianza nos sentimos más seguros al arriesgarnos a compartir nuestros 
sentimientos y esperanzas con otras personas. Sabemos que contamos con un lugar en el que 
hablar de nuestras relaciones y de nuestra vida cuando las cosas se ponen feas. Ya no estamos 
solos. Gracias a esta confianza podemos dejar de tratar de controlar nuestras relaciones. 
Podemos confiar en que los demás sean quien son sin tener que controlar sus pensamientos 
y sus acciones. Con confianza, abandonamos la hipervigilancia que nos hacía buscar síntomas 
de abandono. Hemos expuesto nuestra falsa creencia de no ser lo bastante buenos. 
Con la ayuda de nuestro grupo, hemos afrontado nuestro miedo a lo inevitable del abandono. 
 

Como tenemos un grupo de ACA en el que confiar, sabemos que estaremos bien al margen 
de lo que haga o no haga nuestra pareja. Sabemos que podemos centrarnos en nosotros 
mismos. Tenemos amigos en los que podemos confiar. 
Aprendemos que no tenemos que depender de una relación amorosa para que todas nuestras 
necesidades se vean cubiertas. 
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Además de los sentimientos, el respeto y la confianza, la sinceridad es un elemento 
fundamental en una relación amorosa. Sin sinceridad no se puede mantener una relación 
íntima. Desde el Primer Paso hemos conocido el valor de la sinceridad. Admitimos que éramos 
impotentes sobre los efectos de haber crecido en un hogar disfuncional. Hablamos con 
sinceridad de lo que pasaba en nuestras familias. Rompimos las normas que nos prohibían 
hablar y recordar. Afrontamos con sinceridad nuestros los secretos de nuestra familia. Aquello 
no nos fue fácil, ya que fuimos educados para mantener los secretos y para no cuestionar las 
figuras de autoridad que definían nuestra realidad. Pero debemos afrontar nuestras relaciones 
con sinceridad. Y si no, se rompe el trato. Si alguien es permanentemente poco sincero con 
nosotros, debemos plantearnos dar por finalizada la relación. Gracias a ACA estamos dando 
más de nosotros en las relaciones, y aprendemos que también podemos pedir más. 
 

Podríamos escribir muchas más páginas sobre el tema de las relaciones, pero muchas de 
las respuestas las tenemos delante de nosotros. Gracias a los sentimientos, al respeto, a la 
confianza y a la sinceridad dejamos de confundir el amor y la piedad. Como dicen nuestras 
promesas: “Elegiremos amar a personas que pueden amar y ser responsable de sí mismas”. 
 
Las relaciones con nuestra familia 
 
Además de aprender sobre los distintos tipos de relaciones, nos hemos dado cuenta de que 
las relaciones que ya tenemos van cambiando a medida que empezamos a crecer emocional 
y espiritualmente en nuestro proceso de recuperación. Los cambios que estamos introduciendo 
en nuestras vidas no siempre son aceptados o entendidos por nuestras personas más 
cercanas. ACA es un programa anónimo, así que no tenemos por qué decirle a nadie que 
somos miembros del mismo. Sin embargo, algunos de nosotros podemos contárselo a un 
hermano o una hermana. 
Algunos miembros de nuestra familia apoyarán nuestra decisión de incorporarnos a ACA. Otros 
dudarán o serán suspicaces con respecto al programa. Unos pocos miembros de ACA han sido 
abandonados por sus familias cuando comenzaron el proceso de recuperación. Les acusaban 
de ser desleales a su familia. Esto no puede ser más natural, ya que el miembro de ACA afronta 
la negación y los secretos de familia. El miembro, entonces, está rompiendo su lealtad para 
con el sistema disfuncional familiar. 
 

Si la familia ofrece apoyo se despierta un sentimiento nuevo, pero en realidad el abandono 
ha estado siempre ahí. Debemos darnos cuenta de cuándo la familia está practicando la 
codependencia en lugar de un cariñoso apoyo. Se trata de una distinción fundamental. Lo único 
que vamos a perder es la codependencia. 
Sustituiremos la codependencia por una concentración en nuestra persona y por la asistencia 
a las reuniones. 
 

No obstante, la reacción de nuestra familia puede atemorizarnos o decepcionarnos. 
También puede que seamos conscientes de su dolor, y tratemos de ayudar. Gracias a ACA 
nos damos cuenta de que no tenemos ningún poder sobre otras personas. Sabemos que sólo 
podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos darle ACA a alguien que no lo quiere. 
 

No todas las familias abandonan al miembro de ACA que se está recuperando. Muchas 
familias ofrecen un gran apoyo. Un hermano, una hermana, a veces uno de los progenitores 
se unen a ACA y encuentran una nueva manera de vivir. Al mismo tiempo, algunos miembros 
de la familia que han evitado a un miembro de ACA cambiarán de actitud. Abrirán una línea de 
comunicación incluso aunque nunca traspasen las puertas de ACA. 
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Las historias que siguen representan las relaciones que mantenemos con nuestras familias 
o con nuestras parejas, una vez que encontramos la recuperación. Estas historias reflejan 
cambios apreciables y crecimiento personal. 
En algunas de las historias se cuenta cómo hay personas que se inician en la recuperación 
mientras sus parejas no siguen un programa. La relación se va haciendo más difícil, ya que 
solo una de las personas está apuntando a un cambio. 
 
Mi familia cree que estoy un poco loca 
 
Aunque yo era la pequeña, siempre he sido la que se ocupaba de la familia. 
Nunca he sido capaz de defender ni de decirle “no” a alguien. Me nombré como la persona que 
debía resolver todos los problemas, porque era más fácil que encarar mis propios problemas. 
 

Hoy en día el trato con mi familia es difícil. Me piden que haga algo, y cortésmente yo me 
niego a complacerles. Me siento incómoda cuando los niego. A menudo me miran como si yo 
no tuviese derecho a rechazarlos. Esperan que haga todo lo que me piden. 
 

Mi hermana y yo hemos dejado de comunicarnos, ya que ella no entiende quién soy. Dice 
que ya no soy la persona “normal” que era antes. Suponen que es la muerte de mi otra hermana 
la que ha afectado tan seriamente a mi comportamiento. De verdad creen que he perdido un 
poco el juicio. 

Nadie en mi familia puede entender por qué estoy cambiando y siguiendo un programa de 
recuperación. Me siento como una niña que aprende a caminar, pasito a pasito. 
 
Su familia sabía que estaba cambiando 
 

Cuando di con ACA quise contárselo a mi familia, pero sabía que quizá no lo entenderían. 
No dije nada. A medida que me iba recuperando e iba librándome de mi papel como la mascota 
y el torpe de la familia, ellos empezaron a darse cuenta. No los veía mucho, porque vivíamos 
en ciudades distintas, pero durante las vacaciones advirtieron cambios en mí. Había dejado de 
beber y de drogarme, y lo notaron. 
 

Cuando por fin les hablé de ACA su reacción me sorprendió. Una de mis hermanas comenzó 
a hablar del alcoholismo de nuestro padre bajo una nueva luz. Otra hermana sonrió y dijo que 
me quería. Me animó a seguir con el proceso de recuperación. Mi madre nunca lo entendió, 
pero le alegraba que no estuviera en la cárcel y que tuviera un trabajo. Mi padre, que era 
alcohólico, estaba ya muerto, así que no sé cómo se lo hubiera tomado. Llegué a perdonarle 
después de mucha rabio y mucha oración. Padecía una enfermedad que se llama alcoholismo, 
pero lo que le hizo a su familia no estuvo bien. 
 

Han pasado veinte años desde que emprendí mi viaje con ACA. Mi familia no  ha cambiado 
mucho, pero yo sí. Sigo teniendo una hermana que es la niña perdida, y otra que hace un papel 
heroico, que se esfuerza para reunirnos y que cenemos juntos. Tiene 60 años. Hace años le di 
a leer un libro de recuperación. Tengo sobrinos y sobrinas que son activos en la codependencia 
y la adicción. Pero también tengo un sobrino que está abierto a oír lo que yo pueda decir en 
ACA. 
 

No me preocupa demasiado mi familia. Nos los veo tristes o perdidos. Veo su dolor y lo que 
han perdido, pero yo no puedo arreglarlos. Dios se ocupará de ellos. Recuerdo que una vez 
alguien me dijo que es posible amar a alguien que se encuentre en la misma situación que 
ellos. Ha sido hace poco cuando he comprendido lo que quería decir. 
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¿Permanecerá conmigo si ya no se siente tan necesitada? 
 

Tenemos que mudarnos pronto. He estado comparando la resistencia de mi familia a la 
mudanza que se avecina con las reacciones de mi esposa a los cambios que estoy viviendo a 
través de la recuperación. 
 

A medida que iba estando más sano y recuperado, mi mujer se sintió amenazada y empezó 
a sentir ansiedad, ya que no estaba segura de cuál iba a ser el resultado. Esta es la reacción 
clásica de un cónyuge en una relación codependiente. A medida que yo iba siendo más 
independiente, mi mujer me iba percibiendo como menos necesitado, y, por tanto, ella se iba 
sintiendo menos necesaria. Su gran temor era acabar siendo prescindible. No entendía cómo 
la gente podía tener una relación que no estuviera basada en la necesidad. Yo tampoco. Estaba 
fuera de nuestra experiencia. 

La recuperación suponía una amenaza, porque los dos creíamos que perderíamos nuestro 
papel en el matrimonio si la otra persona se hacía más fuerte. Me sorprendió encontrar ese 
sentimiento en ella, y después lo detecté en mí mismo. A medida que íbamos recuperando la 
salud les preguntábamos a los consejeros y a la gente de los grupos de apoyo si encontraban 
que estábamos avanzando. 
 

También mi mujer ganó en salud. Parecía más guapa, más valiente y más independiente, y 
entonces yo empecé a sentirme ansioso. Pensaba que tenía que ir a su ritmo para no volverme 
inútil para ella y que acabase por abandonarme. 
 

El saber que los dos nos sentimos ansiosos y amenazados por el cambio me servirá como 
información para hacer que nuestra mudanza sea menos estresante. Si dejamos a los niños en 
el mismo colegio todo el tiempo que nos sea posible, conseguiremos proporcionarles cierta 
estabilidad. Su nuestras vidas permanecen estables durante el período que nos separa de la 
mudanza, la mudanza en sí será más agradable para todos. 
 
Cambié de centro de atención para cambiar de vida 
 

Antes de llegar a este programa se puede decir que apenas estaba sobreviviendo. Me sentía 
deprimido, impotente y solo. Ya no deseaba ni me sentía capaz de aplacar mis sentimientos, 
que surgían de manera apasionada y errática. Me pasaba semanas llorando, sollozando, 
debido al dolor y la confusión que me provocaban las experiencias sin solucionar de mi infancia. 
 

Cuando me incorporé a este programa estaba lista para el cambio. Aquello que puedo 
cambiar, lo cambio. Mis sentimientos cambiaron cuando acepté mis sentimientos, mi pasado y 
mi estrés postraumático. No me fue fácil aceptar el proceso. Tuve que convencerme de que 
mis sentimientos eran legítimos. 
 

Necesitaba reconocer y aceptar que había sido una niña maltratada. Una vez que hice a 
fondo el trabajo profundo de mi familia de origen, me sentí más fuerte. Puede avanzar en la 
recuperación mucho más fácilmente cuando dejé de gastar energía en sentir sentimientos 
viejos o en reprimir recuerdos del pasado. Sólo entonces fui capaz de volcar mi atención y mi 
energía en descubrir quién soy. 
 

De vez en cuando me llegan fogonazos del pasado. En esas ocasiones revivo las visiones 
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de mi infancia. Enfrento las partes que me dan miedo, que son muy reales, como si hubiera 
viajado de verdad en el tiempo. Después lloro, siento rabia y la expreso. Para acabar con mi 
necesidad de revivir hasta el infinito cada una de las vivencias traumáticas, lo que hago en las 
reuniones es denunciar en voz alta al perpetrador, y simbólicamente lo golpeo en un almohadón 
o en un saco de boxeo. De ese modo me confirmo a mí misma. Con el apoyo del grupo ya no 
me siento sola. 
 

Ahora estoy introduciendo grandes cambios en mi vida, paso a paso. Tengo el mismo 
trabajo que antes, pero ahora me satisface, ya que estoy usando todo mi potencial. Mi trabajo 
no ha cambiado, pero yo sí. Y pasa lo mismo con mi matrimonio, que está lejos de ser perfecto. 
Pero mi marido y yo tenemos más intimidad, somos más sinceros e interactuamos más. Nuestro 
matrimonio se está volviendo auténtico. Si alguna vez llegamos a divorciarnos será un divorcio 
por diferencias irreconciliables, no por indefinición de identidades, de valores o de límites. En 
estos momentos mi matrimonio es un asunto relativamente menor. El divorcio supondría un 
corte, y no sería bueno para mí en estos momentos. Tengo muchas otras cosas que hacer. 
 

Estoy cultivando un jardín para estar rodeada de flores bonitas y de fruta y hortalizas frescas 
para comer. Me tomo tiempo para pensar en mi bienestar y en preocuparme de mis 
necesidades. Hago ejercicio a diario. Me doy grandes caminatas. Incluso cuando estoy muy 
ocupada y me cuesta convencerme de que tengo derecho a reservarme algo de tiempo para 
mí, me lo tomo. Sé que si no lo hago perderé el grado de recuperación de que gozo hoy. Cuidar 
de mí misma es lo que debo hacer. Hoy en día no puedo vivir de otra manera. 
 
Se aferró a lo que él consideraba la verdad 
 

Para mí cambiar fue muy difícil, pero absolutamente esencial. Cuando empecé a frecuentar 
el programa empecé a ser sincero conmigo mismo por primera vez en mi vida. Estaba 
aprendiendo a darles a mis relaciones su valor. 
Encontré que a menudo mi familia y mis amigos se ofendían cuando era sincero con ellos. 
Algunos de mis amigos daban un paso o dos conmigo, pero otros ni siquiera se movían. A 
amigos así hay que dejarlos que se vayan. Cuando dio por terminada nuestra amistad, mi mejor 
amigo me dijo que pensaba que en ACA se rendía culto a los Doce Pasos. Aun cuando yo 
estaba en el proceso de recuperación, reconocí en su actitud un mecanismo de defensa. 
Cuando durante el proceso yo compartía mis conclusiones, él no podía aceptar ninguna de 
ellas, porque le suponían una amenaza. Tenía que mantenerse a salvo, y eligió hacerlo 
negando la validez de lo que yo le decía. 
 

También tuve que mantenerme alejado de mis padres por un tiempo, porque no podía 
aferrarme a lo que yo consideraba verdad y verlos a ellos al mismo tiempo. Necesitaba estar 
rodeado de gente que estuviera en proceso de recuperación. 
Y a la vez había cosas despreciables que yo había hecho y que tenía mucho miedo de 
reconocer ante nadie, incluso ante mí mismo. Asistí a las reuniones y compartí ese aspecto feo 
de mi persona. Las demás personas que se estaban recuperando me abrazaron de corazón 
para agradecerme que hubiese compartido eso con ellas, con tanta sinceridad. Que me 
aceptaran no era la reacción que yo había esperado. Me daba mucho miedo abandonar mis 
antiguos comportamientos predecibles para adoptar comportamientos nuevos con 
consecuencias desconocidas. Me siento desequilibrado, como si estuviera tropezándome o 
cayendo. Pero cuando extiendo mi brazo hacia lo desconocido es inevitable que dé con algo 
nuevo, diferente y mejor. 
 

Llevo un diario. De vez en cuando llego a alguna conclusión y, si la comparto, cobra una 
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nueva vida. Al hacer el trabajo de mi familia de origen reconocí que mi comportamiento en el 
pasado me había provocado mucho dolor. 
 

Voy a las reuniones una o dos veces a la semana, para proveerme del bienestar, el apoyo 
y la estabilidad que necesito para participar en el proceso de cambio. 
Contar con un lugar seguro me permite dar los pasos, admitir las verdades y llegar a 
conclusiones. 
 
 
 
Los cambios que se operan en mí a veces hacen que los demás se sientan 
incómodos 
 

El cambio me hace sentirme insegura, abandonada y sola. No he sido capaz de encontrar 
la manera de que los cambios no me asusten tanto. No soy una persona a la que le gusten los 
cambios. Cuando era niña, aprendí a sentirme segura cumpliendo todas las normas. Me gustan 
las normas. Me gusta la regulación. Me hacen sentir segura. Para mí es mucho más difícil 
crecer y reconocer cuándo la gente está invadiendo mi terreno. 
 

A mi familia, mis amigos y mi novio les costó mucho aceptar los cambios que se iban 
operando en mi persona. Cuando introducía un cambio en mi vida, mi novio levantaba los 
brazos y me decía “¡La verdad es que no sé si podré soportar esto!”. La amenaza velada era 
que acabaría por dejarme si yo seguía en el proceso de recuperación. Y no es el único en tener 
esos sentimientos. Cuanto más cambio, más mensajes de ese tipo recibo de la gente que me 
rodea, que me instan a volver a mi comportamiento anterior, porque antes se sentían seguros 
conmigo. 
 

Pensé que la gente disfuncional que estaba continuamente trastocando mi vida acabaría 
por darse cuenta de lo mal que estaban actuando, cambiarían de comportamiento y aceptarían 
mis normas. Pero no fue así. Seguían bebiendo, tomando drogas o insistiendo en otras 
adicciones. Yo seguía tratando de controlar a la gente. Y nadie cambiaba. 
 

Sigo relacionándome con muchos miembros de mi familia que no se han dado cuenta de 
que son disfuncionales. Para ellos estoy enferma, pero estoy totalmente segura de que también 
ellos son disfuncionales. Si hoy en día soy capaz de mantener una relación con ellos es porque 
no participo en su teatro. Eso no quiere decir que yo me mantenga siempre al margen, pero en 
el momento en que detecto el teatro, cosa que cada vez me resulta más fácil, me desentiendo 
y dejo que ellos hagan lo que necesitan para sentirse a gusto. 
 

La lección que más me ha costado aprender es la de que soy yo quien necesita cambiar de 
comportamiento. Uno de los regalos del programa es que comprendo y reconozco que las 
reacciones e hiperreacciones de mi familia y amigos ante mi cambio no son algo personal. Su 
reacción no es para conmigo, sino para con su miedo de que sus vidas puedan cambiar. Al 
darme cuenta de eso mi recuperación se ha hecho más fácil. 
 

En el proceso de recuperación, siento el miedo, y lo atravieso por un camino difícil. Hago 
uso de los Doce Pasos, de las reuniones y del teléfono. 
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Mis padres no eran monstruos sino alcohólicos 

Cuando llegué a ACA guardaba el oscuro y profundo secreto de que odiaba a mis padres. 
Sabía que en mí había algo que iba terriblemente mal. Se supone que uno quiere a sus padres. 
Mi padre, sin embargo, era alcohólico, y mi madre estaba siempre furiosa. Ambos eran 
violentos. Me daban miedo, y yo los odiaba por eso. 
La enfermedad de mis padres nos afectó profundamente a mis hermanos y a mí. 
Pensaba que si hubiera sido una hija mejor, una persona mejor, mis padres no habrían actuado 
como lo hacían. Saber que mi comportamiento durante mi infancia no tiene nada que ver con 
cómo decidieron mis padres vivir su vida es un regalo maravilloso. 
 

Yo pensaba que mis padres, mi marido y mis hijos me mantenían atada, encerrada, incapaz 
de vivir mi vida con libertad. En este programa he aprendido que yo soy la única persona que 
limita mi libertad, y es por mis miedos. 
 

En ACA he comenzado a salir de la negación. He descubierto a otras personas que tenían 
padres como los míos. Al exponer muchos de mis secretos familiares en las reuniones, he 
cambiado el impacto que mi infancia tenía en mi vida de adulta. Simplemente con declarar en 
voz alta “Mi padre era alcohólico” me sentía liberada del abrumador estrés que me suponía 
guardar el secreto. Ahora sé que lo que hacían mis padres y que tanto dolor me causaba no lo 
hacían para herirme. El comportamiento y las elecciones de mis padres no dependían de mí. 
He llegado a comprender que mis padres no eran monstruos sino alcohólicos. 
 

Gracias a los Doce Pasos, al método y al foro de apoyo que suponen las reuniones he sido 
capaz de liberar muchos de mis temores. Cuando expongo mis miedos a la luz del día al 
contárselos a otras personas, los miedos no parecen tan terribles como eran cuando 
permanecían ocultos en ese lugar oscuro en mi interior. 
 

Enfrentar mis miedos no me fue fácil, pero ha cambiado mi vida ciento de manera radical. 
No dudo de que este cambio no podría haberlo hecho por mí misma. Le agradezco a ACA que 
esté ahí y el apoyo que me ha dado en este proceso. 
 
Me pregunté si yo estaba colaborando en la disfuncionalidad 
 

Me acerqué al programa porque me sentía desgraciado, abandonado y triste en general. 
Los que se refleja en “El Problema” se ajusta muy bien a mi vida, sobre todo la parte de la 
responsabilidad y de la elección de relaciones insanas, y eso que ninguno de mis padres era 
alcohólico. 
 

Durante mi infancia sufrí varios episodios de abandono, si bien en el momento no me di 
cuenta. Se esperaba que yo me entretuviera por mi cuenta, que hiciese amigos y que me 
esforzase por que los demás estuviesen cómodos. De pequeño no tuve muchos amigos. No 
me habían enseñado a elegir amigos, ni había tenido muchas oportunidades. 
 

Carecía de modelo para el establecimiento y el refuerzo de los límites. Permitía que los otros 
niños y mis familiares me utilizaran en su beneficio. Hacía muchas cosas por los demás y no 
recibía nada a cambio. 
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Gracias a este programa me di cuenta de lo que estaba haciendo. En mis relaciones, yo era el 
que daba, porque quería implicarme. Y quería que los demás me correspondieran. Esperaba 
más de lo que podían o querían darme. Cuando invertía tanto en mi familia y amigos y ellos no 
respondían con el mismo entusiasmo me sentía abandonado. 
 

Empecé a preguntarme cómo estaba yo contribuyendo a esa situación. He llegado a la 
conclusión de que me estaba centrando en personas que no estaban en situación de reaccionar 
de manera adecuada, o que no eran quienes yo creía. 
 

Este programa me ha ayudado a estar más al tanto de mis puntos flacos, y así he podido 
introducir cambios en mi comportamiento. Soy más consciente de las veces que he traspasado 
mis límites, y de cómo he intentado forzar las cosas para que fueran según yo quería que 
fueran. He dejado de “tratar de arreglar” mis relaciones y de promover todas las celebraciones 
familiares, aun cuando me siento incómodo y culpable de haber abandonado a mi familia y a 
mis amigos. Estoy aprendiendo a redirigir mi energía de manera más apropiada, sin 
malgastarla. 
 

Sigo estando incómodo con algunos miembros de mi familia que me instan a complacerles 
igual que hacía antes, y a que haga por ellos lo que ellos no quieren hacer por sí mismos. 
Prefieren que yo haga todo el trabajo para luego cosechar ellos los beneficios. Estas relaciones 
unidireccionales no me estaban haciendo ningún bien. 
 

Ahora estoy aprendiendo una manera mejor de ocuparme de mis necesidades, y gracias a 
ello estoy más contento. Tengo mucho que ofrecer a gente que esté dispuesta a llevar la mitad 
del peso de la relación. Ya he dejado de hacer cosas para complacer a los demás o para 
conseguir su amor, su aprecio y su respeto. Si se da el caso de que lo que  hago beneficia o 
gusta a los demás, estupendo, pero las hago por educación, amor, aprecio y respeto hacia mi 
persona. 
 

Se me han caído las anteojeras. Mi negación ha desaparecido. Ya no me obsesiono por lo 
que no está ahí, algo que no es más que una fantasía de lo que me gustaría. Por el contrario, 
veo lo que verdaderamente está ahí. 
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CAPÍTULO 14 
LLEVAR NUESTRO PROGRAMA AL TRABAJO 

 
 

ACA es un programa de eficacia demostrada que nos puede ayudar en todos los ámbitos de la 
vida si nos decidimos a aplicarlo. Podemos llevar nuestro programa con nosotros donde 
vayamos. Trabajar el programa fuera de las salas de reuniones de ACA ha producido 
transformaciones radicales en nuestras vidas. Además de los cambios en nuestras relaciones 
más íntimas, podemos percibir una variación en nuestras actitudes y relaciones en el ámbito 
laboral. Parecemos estar más seguros en nuestra profesión, o aprendemos a ser comprensivos 
con nosotros mismos cuando nos equivocamos. Aprendemos a resolver situaciones violentas 
que puede que lleven meses o incluso años a punto de estallar. Nos convertimos en actores 
en vez de reactores, y para algunos de nosotros, la fuerza interior que descubrimos nos lleva 
a dejar un puesto de trabajo que nos deja descontentos. 
 

Integramos nuestro programa paulatinamente en el trabajo. Hacemos pequeños cambios; 
por ejemplo, dejamos de ofrecernos siempre para trabajar horas extra. 
Tomamos la decisión consciente de dejar el papel de agradador de los demás y permitir que 
otros se ofrezcan para encargarse de tareas adicionales. Podemos ponerle suavemente un 
límite a un compañero que suele coger cosas de nuestro escritorio sin pedir permiso. 
Aprendemos a decir, "¿Puedes preguntarme antes de llevarte cosas de mi escritorio?" 
 

Llevar nuestro programa al trabajo no significa que analicemos a los demás ni los invitemos 
a reuniones de ACA. Evitamos predicar sobre ACA. No invadimos a los demás con nuestro 
programa, pero estamos preparados para aplicar los principios de la honestidad, la humildad y 
el perdón en nuestras vidas fuera de las reuniones de ACA. No solemos romper nuestro 
anonimato en el trabajo; no obstante, hay ocasiones en las que podemos hablar sobre nuestro 
programa con un compañero de trabajo si nuestros motivos son claros. Normalmente hablamos 
con nuestro padrino/nuestra madrina u otro miembro de ACA antes de romper nuestro 
anonimato. 
 

Es esencial que practiquemos los principios de ACA en cada ámbito de la vida para seguir 
creciendo emocional y espiritualmente. No podemos actuar de una forma dentro de las 
reuniones y de otra muy distinta fuera. No podemos dejar que los comportamientos de un 
compañero de trabajo u otra persona nos desvíen de nuestro programa. Estamos dejando atrás 
las costumbres de rendir nuestro poder a los demás y deambular por la vida sin rumbo fijo. 
Practicando ACA fuera de las reuniones, podemos evitar recrear nuestra familia de origen en 
el trabajo. Podemos evitar ser la víctima, el héroe, o el empleado invisible que pasa 
desapercibido y no recibe subidas de sueldo. Sin trabajar nuestro programa, entramos 
fácilmente en los patrones de conducta y los papeles que aprendimos en casa y los aplicamos 
a nuestras relaciones en el trabajo. Corremos el riesgo de llevar la disfunción y las falsas 
creencias sobre nosotros a la oficina. 

 
Incluso si no trabajamos a jornada completa, examinar los rasgos ACA en el lugar de trabajo 

puede ayudar a mejorar nuestras interacciones en otros grupos o en situaciones sociales. 
Puede que trabajemos a tiempo parcial o participemos en acciones caritativas o grupos 
religiosos. Puede que estemos jubilados y formemos parte de un grupo de ocio. Las formas de 
ser de la gente que nos resultan difíciles de aguantar probablemente se encuentren en 
cualquier ámbito en el que interactuamos con otros de forma regular. Este capítulo sobre las 
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experiencias de ACA en el trabajo nos ayudará a centrarnos en nuestro programa y mejorar 
nuestras conductas interpersonales, vayamos donde vayamos. 
 
¿Qué es la Lista de Características en el Trabajo? 
 
La Lista de Características en el Trabajo es una lista de 24 frases que describen muchos de 
nuestros pensamientos e interacciones en el trabajo.19 La lista es una adaptación creativa de 
La Lista de Características (El Problema), que es una mirada minuciosa a los rasgos de un niño 
adulto. La lista del trabajo demuestra cómo podemos intentar recrear nuestros roles familiares 
disfuncionales en el trabajo o en algunas situaciones sociales. Si bien trabajar los Pasos y 
asistir a reuniones mejora una gran parte de este comportamiento, la lista del trabajo nos ayuda 
a enfocar nuestros esfuerzos fuera de las reuniones. Muchos niños adultos han usado esta lista 
para identificar y cambiar estos comportamientos ineficaces. El "trasmisor" mencionado en 
estas frases es la persona que nos trasmitió la enfermedad del alcoholismo u otra disfunción. 
 
La Lista de Características en el Trabajo 
 

1) Confundimos a nuestro jefe o supervisor con nuestro padre alcohólico o trasmisor, y 
tenemos parecidos patrones de relación, comportamientos y reacciones que traemos del 
pasado. 

2) Confundimos a nuestros compañeros de trabajo con nuestros hermanos o padres 
alcohólicos y repetimos las reacciones de la infancia en nuestras relaciones con ellos. 

3) Esperamos grandes alabanzas y reconocimiento a nuestros esfuerzos por parte de 
nuestro jefe. 

4) Las figuras de autoridad nos asustan y sentimos miedo al tener que hablar con ellas. 
5) Tenemos una reacción negativa visceral cuando tratamos con alguien que tiene los 

mismos rasgos físicos o las mismas maneras que nuestro trasmisor alcohólico. 
6) Nos hemos sentido aislados y diferentes de toda la gente a nuestro alrededor, pero no 

sabemos por qué. 
7) Perdemos nuestra paciencia cuando algo nos molesta en vez de manejar los problemas 

de forma productiva. 
8) Nos entrometemos en la actividad de nuestros compañeros y solemos decirles cómo 

deberían hacer su trabajo. 
9) Podemos sentirnos ofendidos cuando los compañeros quedan para hacer actividades 

sociales sin invitarnos, a pesar de que no hayamos hecho un esfuerzo por conocerles e 
integrarnos en la vida social del grupo. 

10) Nos da miedo dar el primer paso para conocer mejor a un compañero, porque pensamos 
que no les gustaremos o no nos aprobarán. 

11) Solemos no saber cómo pedir lo que queremos o necesitamos en el trabajo, ni siquiera 
cosas pequeñas. 

12) No sabemos cómo defendernos cuando alguien ha dicho o hecho algo fuera de lugar. 
Intentamos evitar los enfrentamientos a toda costa. 

13) Somos sensibles y podemos quedar muy afectados por cualquier tipo de crítica a nuestro 
trabajo. 

14) Queremos estar a cargo de cada proyecto o actividad porque nos sentimos más 
cómodos cuando controlamos cada detalle, en vez de dejar que los demás sean 
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responsables. 
15) Puede que seamos el bromista del trabajo para tapar nuestras inseguridades o para 

conseguir la atención de los demás. 
16) Buscamos agradar a los demás y somos capaces de encargarnos de trabajo extra, o de 

tareas de nuestros compañeros, para gustar a la gente y recibir su aprobación. 
17) No sabemos ser asertivos para pedir lo que necesitamos o expresar una duda. Puede 

que necesitemos ensayar lo que vamos a decir varias veces antes de hacerlo. 
18) Hemos sentido que no nos merecemos una subida de sueldo, una promoción, un 

espacio de trabajo mejor, o un trabajo mejor. 
19) No sabemos poner límites y dejamos que los demás nos interrumpan. Podemos aceptar 

más trabajo por no saber decir "no" de forma apropiada. 
20) Somos perfeccionistas en nuestro trabajo y esperamos que los demás sean iguales y 

tengan la misma ética de trabajo y los mismos valores. 
21) Nos convertimos en adictos al trabajo porque nos da una sensación de valor personal 

que no teníamos de niños. 
22) Puede que saltemos de un trabajo a otro, buscando el puesto perfecto como sustituto 

del entorno de seguridad y apoyo que no tuvimos. 
23) Nos alteramos cuando la gente hace cosas que nos afectan a nosotros o a nuestro 

trabajo, sin consultar con nosotros antes. 
24) Tenemos una tolerancia alta para la disfunción en el trabajo y tendemos a quedarnos en 

trabajos que nos hacen infelices porque carecemos de la autoestima necesaria para 
irnos. 

 
Identificarse con la Lista de Características (El Problema) 
 
Muchos de nosotros pensamos "¡Ése soy yo!" al leer la descripción de los comportamientos en 
el trabajo de algunos niños adultos. Es una reacción parecida a la que tuvimos cuando 
escuchamos la Lista de Características en nuestra primera reunión. Pasado un cierto tiempo, 
empezamos a ver las características comunes reflejadas en varias áreas de la vida, no sólo en 
la que nos llevó a ACA. 
Algunas conductas enumeradas en la Lista de Características (El Problema) pueden resultar 
fáciles de identificar en el trabajo: "nos aislamos y temíamos a las figuras de autoridad," o "nos 
asusta la gente enfadada y que nos critiquen." Otros rasgos pueden ser más sutiles y difíciles 
de detectar porque estamos muy acostumbrados a vivir nuestras vidas viendo el mundo desde 
un mismo punto de vista. Sin mirar de cerca el trabajo, puede que se nos escapen dichos 
rasgos: "sentimos culpabilidad cuando nos hacemos valer en vez de ceder ante los demás," 
"nos juzgamos a nosotros mismos con dureza y tenemos una autoestima muy baja," y "somos 
reactores en vez de actores." 
 

Mi primer recuerdo de un incidente que ahora puedo atribuir a una reacción de niño adulto 
fue con mi jefe, que era el director ejecutivo de la empresa. Siempre me trataba con mucho 
cariño y tenía una forma de ser como un abuelo. Yo acababa de redactar un documento muy 
largo e importante para la empresa. 
Estaba muy orgullosa y contenta de tenerlo hecho. Lo llevé con mis propias manos al despacho 
del jefe y lo puse en la bandeja de entrada en su escritorio. "He aquí el documento," declaré 
con orgullo. Me contestó con una sola palabra, "Bien," y siguió trabajando. Me sentí ofendida y 
rechazada. ¿Por qué no me dijo que lo había hecho muy bien, ni se detuvo para ojearlo? Me 
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sentí angustiada y al volver a mi escritorio me eché a llorar. Escondí mis sentimientos ante 
todos en la oficina. No quería estar tan jorobada, pero lo estaba. Ahora me doy cuenta de que 
la situación me había devuelto instantáneamente a mi infancia, cuando llevaba a casa un 
trabajo con buena nota del colegio, deseando que mi padre alcohólico me brindase su atención 
y aprobación, pero o bien no estaba disponible o no me hacía caso. No era consciente de que 
estaba teniendo una reacción de niño adulto. 
 
Los niños adultos se pueden sentir diferentes de todos los demás en el trabajo. 
Hay un marcado sentimiento de estar fuera de lugar. Puede que seamos muy eficientes en 
nuestro trabajo pero vivimos con un miedo oculto a ser expuestos ante todos como 
incompetentes o no preparados. Nos imaginamos escenas en las que un compañero nos 
avergüenza o menosprecia. Podemos ser hipervigilantes ante la posibilidad de que nos pongan 
en evidencia. Llegamos a temer que alguien diga, "Es que no sabes lo que estás haciendo, 
¿verdad?" o bien "¿No sabes resolver este problema?" 
 

La manipulación fue esencial para mi supervivencia en el trabajo. Como resultado de 
creerme los mensajes de mi padre, que decía que yo era estúpido, me daba demasiada 
vergüenza decirle a alguien que necesitaba ayuda o no sabía hacer algo. Para conseguir 
ayuda, manipulaba a mis compañeros jugando roles. Por ejemplo, me ponía muy simpático, o 
me hacía la víctima, o me ofrecía para hacer algo para ellos. Después de todo, pedir ayuda no 
era una opción porque confirmaba la opinión de mi padre. Un día llamé a otra sucursal de la 
compañía para preguntar algo. Cuando mi supervisor se enteró, me dijo que no llamara a otras 
sucursales porque me hacía parecer estúpido y como consecuencia le hacía quedar mal a él. 
En mi mente, volví de repente a tener 12 años, agaché mi cabeza y pensé que mi padre debía 
de tener razón. Ahora, después de 18 años en el programa, he aprendido que la manipulación 
es innecesaria y he cambiado mi forma de pensar. Puedo pedir cosas directamente porque 
tengo más autoestima y no me preocupo por si parezco tonto o no. A veces recaigo en viejos 
hábitos y comportamientos, pero ahora tengo las herramientas necesarias para volver a la 
senda enseguida. 
 

Como niños adultos, puede que seamos más sensibles a las personas difíciles en el trabajo. 
Nuestros compañeros parecen ser capaces de no hacer caso a la gente desagradable, las 
críticas no merecidas, o los jefes malos. Podemos sentirnos impotentes e irnos a casa 
pensando, "¿Por qué me tratan de tal manera en el trabajo?" O podemos desear venganza: 
"¡Se van a enterar!" 
 

Al mismo tiempo, hay empleados auténticamente problemáticos a la vista de todos. La 
mayoría de estos trabajadores difíciles son niños adultos jugando el rol del chivo expiatorio de 
su infancia. La literatura sobre los niños adultos de alcohólicos incluye una descripción de los 
cuatro roles que los niños pueden asumir en una familia alcohólica o disfuncional: el chivo 
expiatorio, el héroe, el niño perdido y la mascota.20  Estos roles pueden ser transferidos 
fácilmente al trabajo. 
 

El niño chivo expiatorio crece aceptando la culpa cuando no es suya o atrae la culpa y 
reacciona con negatividad. En el trabajo, el chivo expiatorio o el empleado problemático puede 
atraer la culpa con comportamientos negativos y luego quejarse de ser víctima de acoso laboral 
o de un trato injusto. Motivado por un resentimiento interno, el chivo expiatorio es experto en 
sembrar cizaña. El resultado final puede ser una explosión de ira en un enfrentamiento con el 
jefe o un compañero. Algunos chivos expiatorios o empleados problemáticos dejan sus trabajos 
porque creen que han sido tratados de forma injusta. Muchos empleados problemáticos son de 
la familia de ACA y pueden cambiar con buena fe y voluntad. 
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El niño héroe suele convertirse en un adulto perfeccionista y adicto al trabajo, independiente 

y ultra-responsable pero que sigue sintiendo que carece de valor. 
 

El niño perdido suele ser muy bueno a la hora de observar y escuchar, y no pide mucho de 
los demás. Como empleado, el niño perdido no quiere llamar la atención y puede estar 
deprimido y ser incapaz de establecer relaciones íntimas. Es el empleado invisible del que 
nadie sabe casi nada. 
 
El niño mascota tiene un buen sentido de humor y se conoce como el bromista del trabajo. Es 
capaz de entretener y divertir a sus compañeros. Busca la atención y forma amistades sin 
problemas, pero esconde por dentro sentimientos de no merecerse cosas buenas. 
 

Aprendimos estos roles como niños para protegernos. La mayoría de nuestras conductas 
empezaron como mecanismos de defensa que nos ayudaron sobrevivir ante experiencias de 
alcoholismo, disfunción o abuso. Estos roles se llevan intactos a la vida adulta. Confiamos en 
la solución de ACA para cambiar nuestro comportamiento en el trabajo. 
20 Roles desarrollados por Sharon Wegscheider 

 
 
Identificarse con La Solución 
 
Muchas partes de La Solución de ACA nos ayudan a manejar los problemas en el trabajo de 
una manera más eficaz. Algunos de estos elementos de La Solución son: 
 
• “…nos arriesgamos a salir del aislamiento…” 
• “…te liberarás de reacciones aprendidas en la niñez…” 
• “…te convertirás en tu propio padre amoroso/madre amorosa…” 
• “…aprendemos a reeducarnos con ternura, amor y respeto…” 
• “…aprenderás a centrarte en ti mismo y en el momento presente…” 
• “…seremos libres para tomar decisiones sanas como actores, no como reactores…” 
 

Trabajar nuestro programa a diario nos ayuda a detectar situaciones en las que nuestras 
tendencias de niño adulto están motivando una forma de actuar y pensar que no nos sirven. El 
momento "eureka" en el que nos damos cuenta de que nuestro pasado nos está afectando en 
el presente es el primer paso hacia una nueva forma de pensar y comportarnos en el trabajo. 
 
El aislamiento. Éste es el gran problema con el que me encuentro en el trabajo. 
Por eso, consciente e inconscientemente, me he organizado en la vida para trabajar como 
autónomo. Así, me he aislado por completo. A veces la soledad roza lo insoportable. Pero como 
me he dado cuenta en ACA de que tengo tendencia a aislarme, he tomado medidas para forjar 
otras relaciones fuera del trabajo. A veces es difícil, pero no estoy tan aislado como solía estar 
antes. Noto que cuando me encuentro en una oficina tradicional para reunirme con alguien, 
reconozco mi deseo de retirarme pero, en vez de hacerlo, me enfrento con lo que me da miedo. 
Cada vez más, creo en mí mismo en situaciones que antes me hacían esconderme 
emocionalmente. Es un logro enorme, y sé que en el futuro estaré incluso más sano y presente. 
 

Al aplicar los principios de ACA en el trabajo, aprendemos cuándo debemos actuar o cuándo 
toca aceptar algo que no podemos cambiar. En cualquier situación, podemos pensar en qué 
vamos a hacer en vez de reaccionar de forma automática a los comportamientos de otros. 
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Mientras consideramos las opciones, podemos hacernos unas preguntas: ¿Estoy recreando mi 
rol familiar en el trabajo? ¿Estoy saliendo del aislamiento y haciendo amigos en el trabajo? 
¿Cómo puedo ser mi propio padre amoroso/propia madre amorosa en esta situación? ¿Puedo 
aceptar a mis compañeros de trabajo, sabiendo que no tengo ningún control sobre ellos? 

Encontrar respuestas a estas preguntas puede resultar difícil. "La sabiduría para reconocer 
la diferencia" a veces es una corazonada, a veces una intuición, y otras veces el resultado de 
una profunda y prolongada reflexión. A veces simplemente es un salto de confianza, cuando 
confiamos en nuestro Poder Superior para ocuparse de nosotros en una cierta situación. 
Algunos de nosotros usan una adaptación de la Oración de la Serenidad que nos puede ser útil 
cuando estamos afrontando retos en el trabajo. 
 
Dios, concédeme la serenidad para aceptar a la persona que no puedo cambiar, Valor para 
cambiar a aquélla que sí puedo, y la sabiduría para saber cuál de estas personas soy 
 
Depender del Programa de ACA 
 
Suele ocurrir que nuestro grupo de ACA es nuestro mejor recurso para ayudarnos a manejar 
las relaciones en el trabajo. ¿En qué otro lugar podríamos hablar de algo que nos molesta y 
ser totalmente aceptados? Nos sentimos capaces de compartir incluso el acontecimiento más 
insignificante y cómo nos afecta. Podemos hablar sobre nuestros éxitos y fracasos en un 
entorno comprensivo. Quizás no haya otro sitio donde podamos compartir lo que realmente 
llevamos dentro de nuestros corazones y mentes sin ser juzgados. Cuando relatamos nuestras 
historias en una reunión de ACA, podemos ver cómo los demás asienten con la cabeza y 
sonríen aquéllos que se identifican con nosotros. Muchos de nosotros han elegido un padrino 
o una madrina para ayudarnos con nuestro programa. Tener a alguien a quien poder llamar 
fuera de las reuniones puede ser útil, particularmente si tenemos algo que compartir al terminar 
la jornada laboral. 
 

Cuando empezamos a usar nuestro programa en el trabajo, empezamos a entender que 
hay una diferencia entre nuestros padres y un jefe o compañero de trabajo que a veces no nos 
gusta o al que solemos criticar. No estamos obligados a usar nuestros roles familiares y viejos 
comportamientos en el trabajo. Podemos dejar de lado el rol familiar y coger las herramientas 
del programa de ACA. Cuando abandonamos nuestro rol familiar, empezamos a ver la 
naturaleza espiritual del trabajo que hacemos. Nuestra percepción del trabajo cambia a la vez 
que nuestra actitud hacia él. 
 

Si nos sentimos criticados en el trabajo, podemos pararnos y decirnos cosas positivas: "Mi 
jefe no es el padre al que nunca pude agradar. A veces no me gusta su forma de ser, pero no 
hace falta que actúe de la misma manera que cuando era niño. Puedo hablar con alguien. 
Puedo usar el teléfono. Puedo usar las reuniones. Puedo pedirle ayuda a mi Poder Superior." 
 

Una estrategia útil es cambiar nuestra perspectiva. Si lo que nos cuesta es tratar con la 
gente y sus personalidades, tenemos que recordar que no son nuestros familiares. Cuando 
dejemos de ver la cara de un familiar en la de nuestros compañeros de trabajo, lo que dicen o 
hacen nos afectará menos. Si estamos teniendo una reacción fuerte hacia alguien en el trabajo, 
aprendemos a preguntarnos: "¿Estoy proyectando una situación familiar en este momento? 
¿Estoy teniendo una reacción de niño adulto?" 
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Antes siempre tenía enfrentamientos cuando me comunicaba en persona con un compañero 
de trabajo. Terminé comunicándome con esta persona exclusivamente por correo de voz. Los 
dueños de la empresa decidieron intervenir y organizaron una reunión cara a cara con los dos. 
Se me ocurrió mientras hablábamos sobre nuestros roces que yo estaba reaccionando frente 
a la forma en la que se comportaba físicamente mi compañero, que inconscientemente me 
recordaba a mi padrastro, un alcohólico violento. Desde aquel día en que me di cuenta de esto, 
no hemos vuelto a tener otro enfrentamiento. 
 

Para algunos de nosotros, es el trabajo en sí el problema, y no la gente. Puede que hayamos 
elegido un trabajo que no aprovecha nuestros talentos y habilidades porque hemos sido 
programados desde la infancia para tener una opinión baja de nosotros mismos. Puede que 
estemos en una organización que tiene una cultura de faltar el respeto a los trabajadores. 
Puede que tardemos un poco en hacerlo, pero al trabajar nuestro programa podemos 
desarrollar la fuerza y el valor para pasar página y buscar otro trabajo que nos permita sentirnos 
bien con nosotros mismos. Esta es la parte difícil de "convertirnos en nuestro propio padre 
amoroso o madre amorosa" en el trabajo. Por mucho que nos gustase, nadie va a aparecer de 
repente para hacer "zas!" y sacarnos de un entorno de trabajo malo. Llegamos a comprender 
que tendremos que hacerlo nosotros mismos, a veces en pequeños pasitos que luego nos 
llevan a dar un gran salto. Usando el programa y el apoyo de nuestra hermandad, aprendemos 
que podemos impulsar cambios en nuestras vidas laborables. 
 

Como trabajo en un ámbito creativo en el que el rechazo es el pan de cada día, he tenido 
muchas oportunidades para volver a sentir el terror hacia el abandono. En mi mente, el rechazo 
rememora  ser abandonada por mi madre alcohólica. 
Pero a lo largo de los años, como resultado de trabajar en un grupo de estudio de los pasos y 
luego asistir a reuniones semanales, he aprendido a reconocer aquel miedo. Lo sigo sintiendo, 
pero menos a menudo. E incluso cuando me tiene agarrada, tengo al grupo que me brinda 
apoyo y herramientas para manejar el miedo. Me queda mucho camino por recorrer. La 
diferencia es que puedo reconocer lo que me ocurre y responder en consecuencia. 
 
Utilizar tu caja de herramientas en el trabajo 
 
Tenemos una caja de herramientas de ACA. A veces nos fortalecemos mentalmente con 
nuestras herramientas antes de empezar la jornada laboral, pero a veces puede que nos 
olvidemos de armarnos con ellas antes de ir a trabajar. Eso está bien, también. Aprender que 
no somos perfectos es otro paso importante en nuestro crecimiento personal. Tenemos que 
aceptar que hay un periodo de aprendizaje en ACA. Podemos trabajar un programa ejemplar 
yendo a reuniones, trabajando los pasos y ayudando a los demás, pero hemos de ser pacientes 
con nosotros mismos mientras aplicamos el programa y cambiamos nuestro comportamiento. 
Si probamos algo y no da resultados inmediatos, hemos de estar dispuestos a intentarlo de 
nuevo. Hay que intentarlo más de una vez. Las herramientas y los principios de ACA funcionan 
si estamos dispuestos a trabajarlos. 

Las siguientes herramientas han sido recogidas en talleres, foros de discusión y sesiones 
compartidas en grupo. Además de asistir a reuniones de ACA de forma regular, emplear estas 
herramientas en el ámbito laboral puede ayudarte a hacer cambios significativos y a progresar. 
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Algunas herramientas que usar: 

 
• Toma la decisión de vivir los principios de ACA en el trabajo. 
• Con un lápiz, marca los rasgos de la Lista de Características en el Trabajo con los que te 

identificas y decídete a trabajar uno de ellos cada día. 
• Encuentra a un compañero con quien compartir para apoyaros mutuamente. Conocemos 

a dos miembros de ACA que se animan entre ellos mandándose correos electrónicos a 
lo largo de la jornada laboral. Leer un mensaje que dice “¡No te rindas! Estoy contigo,” 
puede ser una gran ayuda cuando estás cambiando tu comportamiento en el trabajo. 

• Libérate del aislamiento en el trabajo. A veces no eres el único en tener problemas con 
una determinada persona o una situación difícil. Comparte tus pensamientos con otros y 
ellos a menudo compartirán sus opiniones contigo. Evita entrar en la murmuración o 
repetir afirmaciones cuya veracidad no puedes demostrar. 

• Al final del día laboral, ponte en contacto con alguien de ACA. Cuando te pregunten, 
“¿Cómo estás?” empieza a hablar de tu día en el trabajo. Explica cuál de los rasgos estás 
intentando mejorar. Evita centrarte en lo que han hecho o dejado de hacer tus 
compañeros. Habla de tu propio comportamiento y de lo que estás haciendo para cambiar. 

• Recuerda las siglas ECHAS. No llegues a estar demasiado Enojado, demasiado 
Cansado, demasiado Hambriento, demasiado Aislado ni demasiado Serio. (Si ves que 
está ocurriendo, te ECHAS para atrás.) Cuando estás demasiado cansado, es fácil 
reaccionar exageradamente frente a una situación. Haz ejercicio, duerme lo suficiente, 
escribe en un diario e intenta vivir de una manera equilibrada. 

• Arriésgate a hacer nuevos amigos y conocer a gente. Invita a alguien a ir a comer, o únete 
a otros a la hora de la comida si la oportunidad se presenta. 

• Escribe en un diario sobre los avances que has hecho enfrentándote a los rasgos de la 
lista de características en el trabajo. 

• Lleva encima algo que te recuerde a ACA, o lleva la oración de la serenidad en el bolsillo 
o el bolso. Puedes repetirla las veces que necesites a lo largo del día. 

• Busca apoyo psicológico si es necesario. Para muchos en ACA, hacerlo ha sido muy 
provechoso -además de asistir a reuniones o de estudiar los pasos en grupos-. 

 
 
 

Este capítulo revela la experiencia de miembros de ACA que llevan su programa al puesto 
de trabajo. Cuando trabajamos los principios de ACA fuera de las reuniones, nuestras vidas 
mejoran radicalmente. Aprendemos a conectarnos a la vida y contribuir a la sociedad de una 
manera que nos llena, y así encontramos el sentido espiritual de nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO 15 
 

MÁS ALLÁ DE LA SUPERVIVENCIA: PRACTICANDO EL AMOR A UNO MISMO 
 

 
 

Según finalizamos esta sección del texto básico de ACA, comprendemos que hemos aprendido 
muchas cosas útiles y espirituales. Tenemos una mejor comprensión de lo que nos ocurrió de 
niños y de por qué reaccionamos a la vida de la manera en que lo hicimos. Podemos reflexionar 
sobre el hecho de que nos hemos enfrentado a nuestros momentos más oscuros y emergido 
aferrados a la realidad con firmeza. Por medio de leer y estudiar este libro, nos damos cuenta 
de que existe una salida de la disfunción familiar. Sabemos que somos supervivientes, y aun 
así vemos que somos capaces de ir más allá de la mera supervivencia. Podemos vivir con amor 
hacia uno mismo y la confianza en que podemos sobrevivir nuestros sentimientos. Sabemos 
que podemos pedir ayuda y aceptarla. También comprendemos que podemos traer a las 
relaciones nuestro Yo Verdadero en vez de un yo codependiente. Tenemos algo que ofrecer. 
 

Al ir más allá de la supervivencia, nos damos cuenta de que pueden volver los sueños o 
deseos perdidos. El retorno de los sueños es una señal de que continuamos con nuestro trabajo 
de separación de la familia. Aprendimos en el Capítulo Dos que habíamos internalizado muchos 
aspectos de la forma de pensar y comportarse de nuestros padres. No teníamos ninguna 
identidad real o sueños diferenciados de los de ellos. Aunque nos hubiéramos ido a vivir muy 
lejos, nuestros padres y su disfunción todavía vivía dentro de nosotros. Por medio de trabajar 
el programa de ACA comenzamos a, por decirlo de alguna manera, externalizar a nuestros 
padres. Les estamos expulsando fuera de nuestra manera de pensar y comportarnos para 
poder así encontrar nuestra propia identidad. A través de ACA podemos decir quiénes somos 
en vez de que un familiar disfuncional diga lo que no somos. 
 

Los sueños, esperanzas y deseos son un paso clave en la separación de la familia. Nos 
separamos de nuestra familia insana en dos niveles. Podemos separarnos de ellos yéndonos 
físicamente, poniendo límites saludables, o limitando el contacto con ellos. Ha de darse también 
una separación interna para que podamos vivir nuestras vidas más allá de la supervivencia. 
Sin esta separación interna, podemos continuar  teniendo problemas con el padre crítico 
interior. 
Podemos ser vulnerables ante el caos que continúa presente en nuestras familias. Con ayuda 
podemos deshacernos de nuestra dependencia internalizada, o expulsarla. Formular nuestros 
propios sueños y relaciones sanas es una señal de separación interna. Otro signo es tener una 
disposición a actuar de nuestro propio padre/madre de acuerdo con los principios de ACA. Por 
medio de nuestro propio padre/madre podemos profundizar en nosotros mismos y hacer un 
inventario de lo que debe desecharse y lo que puede quedarse. 

La separación no significa que estamos abandonando a nuestra familia; significa que 
tendremos una identidad separada, que sabremos dónde terminan nuestros sentimientos y 
dónde empiezan los de ellos. Renunciamos a nuestra creencia equivocada de la niñez de que 
podemos arreglar o sanar a nuestra familia. A través de ACA llegamos a un lugar de neutralidad 
respecto a nuestra familia. Ya no nos afecta su comportamiento disfuncional. No nos sentimos 
obligados a unirnos a sus crisis o interminables discusiones. Les podemos querer mientras que 
les dejamos con sus propias elecciones y decisiones. 
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Con la nueva libertad que encontramos en ACA, muchos de nosotros recordamos sueños 
de nuestros años de niñez o adolescencia. Pensábamos que nos habíamos olvidado de estos 
sueños, pero nuestro Niño Interior se acuerda. 
 

Algunos de nosotros queríamos hacernos pilotos, profesores, o bailarines profesionales. 
Otros querían ser diseñadores de moda o modelos de pasarela. Para otros, existía una 
fascinación por ser guarda forestal o investigador privado. 
Algunos queríamos ser escritores de novelas. Otros niños adultos queríamos viajar a lugares 
lejanos o navegar los océanos con sólo un compás como guía. Teníamos muchos deseos que 
creíamos haber olvidado, pero siguen ahí. Merece la pena volver a visitarlos. 
 

A través de ACA, algunos de nosotros nos damos cuenta de que teníamos sueños 
profesionales que no eran nuestros. Eran sueños que eran meramente una extensión del 
control de nuestra familia. Estos sueños se ajustaban a los deseos de nuestros padres. Puede 
que nos hayamos hecho profesionales en un campo concreto cuando nuestros corazones 
estaban en la profesión de bellas artes u otro interés. A muchos de nosotros nos fue bien en 
nuestras profesiones y alcanzamos un grado de satisfacción; sin embargo, ocasionalmente 
recordamos a lo que renunciamos para complacer a nuestra familia. Ahora podemos comenzar 
un nuevo capítulo en nuestras vidas si así lo decidimos. 
 

Mientras que algunos de nosotros volvemos a nuestros sueños, otros sienten confusión con 
este tema. No nos identificamos con sueños porque nunca los desarrollamos realmente de 
niños. Estábamos demasiado centrados en sobrevivir. Aprendimos a guardar nuestros 
pensamientos y deseos cerca de nuestros corazones. Sabíamos por experiencia que podíamos 
ser criticados o desanimados por ir tras algo que nos gustaba. En ACA nos damos cuenta de 
que la mayoría de nuestros pensamientos y actos iban dirigidos a agradar a los adultos de 
nuestras vidas. Por medio de la recuperación, comprendemos que ahora podemos formular un 
sueño quizás por primera vez. Esto es nuevo y emocionante. Nos ilusiona ver que en verdad 
podemos elegir algo que nos gustaría hacer sin tener que pensar en cómo seremos juzgados. 
 

Este es el camino para aquellos dispuestos a adoptar el modo de vida de ACA y la libertad 
que ofrece. Para algunos puede resultar excitante, pero inquietante. El sernos dado la 
oportunidad de realizar nuestra propia identidad puede resultar desalentador, pero podemos 
hacerlo. Por medio de ACA ya no tememos miedo al éxito o al fracaso. Vamos más allá de la 
supervivencia. Nos rendimos, lo cual significa que estamos dispuestos a hacer lo que sea 
necesario para recuperarnos y soñar. Este es el camino seguro que muchos miembros de ACA 
han tomado hacia un nuevo modo de vida con sentimientos, confianza, y conciencia espiritual. 
Nuestras vidas no van a ser perfectas ni van a estar libres de desafíos, pero nos acogemos a 
la recuperación. El añadir sueños a nuestra vida es un elemento clave espiritual para el 
mantenimiento de la sobriedad emocional. 
 

Dicho todo esto, sabemos que algunos miembros de ACA tendrán dificultad en progresar. 
Esto es natural puesto que estamos intentando algo que requiere esfuerzo, coraje, y una 
disposición a dejar que entre un Poder Superior en nuestras vidas. Reconstruir, o construir, 
nuestras vidas lleva tiempo. Requiere paciencia y concentración persistente. Los miembros de 
ACA que tienen problemas en el programa usualmente han descuidado trabajar los Pasos 
honestamente. Su asistencia a las reuniones puede que sea irregular. Puede que se hayan 
centrado en hacer servicio o terapia a costa de la admisión honesta de la impotencia e 
ingobernabilidad del Paso Uno. Estos miembros de ACA ven difícil pedir ayuda o aceptarla una 
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vez se les ofrece. Hay otros miembros de ACA que parecen mordisquear en los márgenes de 
ACA sin adoptar el programa. Parecen haberse conformado con solo una media ración de la 
recuperación. Puede que hayan asistido a ACA durante años sin comprometerse con un grupo 
base o sin transmitir su recuperación apadrinando a alguien nuevo. No parecen capaces de 
devolver lo que a ellos se les dio gratuitamente, así que permanecen hambrientos. Estos 
miembros parecen trabajar su propio programa, el cual tiene poca semejanza con el programa 
de ACA. Sobreviven, pero usualmente son infelices o se sienten “atascados”. 
 

Por las razones que sean, algunos de nosotros podemos encontrarnos sin un céntimo o 
sintiéndonos desesperanzados después de años en el programa. Algunos podemos culparnos 
internamente por no hacerlo mejor. Cuando esto ocurre, comenzamos a juzgarnos, 
comparando nuestro interior con los otros que parecen estar bien. Miramos lo bien que a otros 
parece irles y encontramos culpa en nosotros. Aunque hayamos progresado en ACA y tenido 
momentos de alegría, algunos de nosotros podemos encontrarnos con dificultades a diario. No 
nos sentimos bien con nosotros mismos pero actuamos como si las cosas fueran bien. Puede 
que hablemos el lenguaje del programa pero no hablamos de lo que realmente nos está 
molestando. Puede que tengamos problemas laborables, de relación, o complicaciones de 
salud. La mayoría de niños adultos los tienen. Nos encontramos hablando menos en las 
reuniones o sintiendo indiferencia. 
 

Cuando esto ocurre es que generalmente hemos seguido viviendo en modo de 
supervivencia sin querer admitirlo. Nos olvidamos de que existe otra forma de vivir más allá de 
la supervivencia. Cuando pensamos en ello, nos damos cuenta de que no nos fiamos que ACA 
o un Poder Superior estén realmente ahí para nosotros. Carecemos de sueños o deseos que 
podamos llamar propios. Puede que hayamos dejado de ser leales a nuestra familia 
disfuncional, pero no hemos dado el paso crucial de avanzar hacia nuestros propios sueños o 
deseos. Muchos de nosotros seguimos proyectando nuestros padres que nos abandonaban 
sobre otros o sobre ACA. Puede que hayamos cambiado algunos de nuestros pensamientos y 
comportamientos más dañinos, pero todavía nos apoyamos en algunos de los peores de ellos. 

Bajo estas condiciones, puede que nos cansemos de trabajar el programa. Nos parece 
demasiado y ya lo hemos oído todo antes. Puede que todavía asistamos a reuniones, pero no 
parecemos capaces de oír lo que necesitamos oír. Puede que secretamente empecemos a 
criticar a los demás y a nosotros mismos. Sin saberlo, puede que estemos llegando a una 
encrucijada en nuestro programa. Nos sentimos solos y quizás incomprendidos. Si podemos 
reconocer lo que estamos haciendo, rezamos y rezamos con fuerza. Le pedimos a nuestro 
Poder Superior que se haga presente en nuestras vidas. Debemos recordar que un Dios 
amoroso no nos ha traído hasta aquí para ahora dejarnos caer. El modo de vida de ACA 
funciona. 
Podemos pedir ayuda y confiar en que vamos a estar bien. 
 

Si algo hemos aprendido en ACA es que podemos vivir más allá de la mera supervivencia. 
No tenemos porqué vivir solos con nuestros pensamientos y vulnerabilidades como hicimos de 
niños. 
 
Es lamentable decir que algunos miembros de ACA han muerto al no poder extender la mano 
para pedir ayuda después de encontrar el programa de ACA. Posiblemente estos niños adultos 
sean los más problemáticos en los que pensar. Puede que hayamos asistido a reuniones con 
una persona que en apariencia trabajaba un programa de ACA para luego quitarse su propia 
vida. En ocasiones puede que haya habido una advertencia previa. En otras ocasiones no la 
hay. Naturalmente nos sentimos perturbados por estos hechos. Puede que incluso estemos 
enfadados con Dios por permitir que ocurra algo así. “¿Es que Dios no escucha todas las 
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oraciones?” podemos preguntarnos. “¿Por qué esa persona y no yo?”. 
 

Hay muchas razones por las que ocurren estas cosas. No reivindicamos saber por qué hay 
personas que elegirían dejar de vivir. Algunos de nosotros hemos pensado en ello algunas 
veces, pero tomamos la decisión de vivir. Escogimos la vida y encontramos la vida a través de 
los principios y fraternidad de ACA. 
 
Amor hacia uno mismo 
 
Se ha dicho que no puedes dar lo que no tienes. También se ha dicho que no puedes amar 
otras personas hasta que aprendes a amarte a ti mismo. Nosotros creemos que estas 
declaraciones de sabiduría son la base para un axioma de ACA: No puedes amar a otra 
persona hasta que te amas a ti mismo y reivindicas ese amor con fe y acción coherente. Hemos 
visto a mucha gente hablar usando palabras de amor propio y afirmación mientras que 
practicaban algo distinto. El amor hacia uno mismo nunca es dañino o egoísta. 
 

La vida más allá de la supervivencia es la vida de amor hacia uno mismo, pero la carencia 
de amor hacia nosotros mismos era nuestro dilema. ¿Cómo puede un niño adulto al que se le 
ha enseñado desde su edad más temprana a abandonarse a sí mismo amar de verdad? 
Tenemos una respuesta basada en la experiencia de ACA: El amor está ahí y es un don de 
Dios. El amor siempre ha estado ahí. 
Necesitamos un poder que vuelva a despertar este amor desde dentro. El enfoque principal de 
este libro es el ayudarte a encontrar un poder más grande que tú para que te lleve desde la 
mera supervivencia al amor a ti mismo. Nosotros creemos que amarse a uno mismo es la única 
manera de reconocer a Dios porque Dios es amor. 
Aprender a amarnos a nosotros mismos y conectar con nuestro Poder Superior cura la causa 
original del odio y abandono con que nos tratamos. Desde niños hemos cargado con una herida 
creada por nuestra relación primaria con nuestros padres o familia. Fuimos desgarrados 
emocional y espiritualmente de niños. Para sobrevivir vivimos por medio de los rasgos de La 
Lista de Características que rechazan el amor propio y a Dios. Empujados por el temor y el 
para-alcoholismo, buscamos un inacabable número de relaciones, planes y adicciones en un 
esfuerzo por conectar con alguien que nos arreglara o dejara que les arregláramos a ellos. Los 
intentamos con ahínco, pero nunca funcionó. No podemos encontrar el amor o al Poder 
Superior en otra persona. Debe comenzar con nosotros. 
 

Según realizamos este viaje interior, estamos protegidos por un Poder Superior. No 
seremos abandonados o juzgados ni aunque pensemos que no lo podemos hacer bien. Un 
Poder Superior amoroso espera que nosotros aceptemos que somos merecedores de amor 
independientemente de lo que pensemos o hagamos. Esto es gracia. 
 

Comenzamos este viaje hacia el amor a uno mismo en el Capítulo Uno. Leyendo este 
capítulo, comprendimos que vivíamos siguiendo un conjunto de rasgos de supervivencia 
conocidos como la Lista de Características. Esta lista describe a un falso yo que sólo puede 
producir odio y daño a uno mismo. No existe aceptación de uno mismo en el falso yo. 
 

En el Capítulo Dos aprendimos más acerca de supervivencia. Aprendimos acerca de las 
cuatro formas de pensar que nos condenaban a controlar, al pensamiento radical de todo o 
nada y al perfeccionismo. Estas formas de pesar encontraron voz en el padre crítico interior o 
cuarta forma de nuestro pensar. Antes de ACA la mayoría vivíamos sumidos en la falta de 
confianza de nosotros mismos y en condenarnos, escuchando a este crítico interior sin darnos 
cuenta. En el Capítulo Tres aprendimos que niños adultos de todos los tipos de familia 
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disfuncional comparten una forma común de odio y  abandono de sí mismos. 
 

En el Capítulo Cuatro se nos explicó lo que es tocar fondo. Aprendimos que podíamos 
cambiar si podíamos admitir que habíamos tocado fondo y si estábamos dispuestos a trabajar 
el programa de ACA. Pero primero teníamos que estar dispuestos a aceptar ayuda. En el 
Capítulo Cinco aprendimos que un Poder Superior no es un Dios formado por los atributos de 
nuestros padres. Se nos pidió que mantuviésemos una mente abierta acerca de un Poder 
Superior. Aprendimos que ACA es un programa espiritual y no religioso. 
 
En el Capítulo Siete nos entregamos al poder curativo de los Doce pasos. 
Aprendimos acerca de los principios de los Pasos. Aprendimos acerca de lo que es la 
impotencia, la buena disposición, la derrota y el perdón a uno mismo. Se nos dijo que la vida 
era más que sobrevivir, y que teníamos que soltar el control y el miedo. Los Pasos de ACA nos 
proporcionaron una base para poder tener un recuerdo completo de nuestro pasado y 
centrarnos en nosotros mismos. Aprendimos que podíamos liberarnos de hacernos daño y 
abandonarnos. Fuimos introducidos a un despertar espiritual que nos permite saber que Dios 
es más que una teoría. Nuestro Poder Superior es real para nosotros. 

En el Capítulo Octavo abrimos una canal al Niño Interior y aprendimos acerca de la conexión 
verdadera con Dios tal y como entendemos a Dios. También se nos introdujo a la noción de 
convertirnos en nuestro propio padre/madre amoroso. 
Algunos tuvimos dificultades con este concepto hasta que nos dimos cuenta de que habíamos 
vivido nuestras vidas con un padre crítico, así que, ¿por qué no iniciar una relación con un 
Padre o Madre Amoroso interior? 
 

Con los Doce Pasos y un Padre/Madre Amoroso interior dimos un gran salto de fe desde la 
mera supervivencia hacia una vida de amor hacia uno mismo. Pero ¿qué es el amor a uno 
mismo y por qué es tan importante para los niños adultos? 
 

El amor a uno mismo es un elemento espiritual indispensable del programa de ACA. El amor 
a uno mismo permite al niño adulto compensar retroactivamente el amor y cuidados que no 
recibimos de niños. Queriéndonos a nosotros mismos, cesamos la conversación negativa con 
nosotros mismos. Confrontamos al padre crítico interior. Prestamos atención a nuestros 
sentimientos y nos apartamos de situaciones abusivas y de abandono. Nos damos cuenta de 
que podemos alejarnos de la locura que antes nos confundía y atrapaba. El amor a uno mismo 
nos da una nueva visión. Podemos identificar el abuso y cuándo nos estamos conformando 
con relaciones insatisfactorias. El comportamiento insano deja de ser “normal” para nosotros. 
Lo reconocemos y escogemos un camino distinto. Hemos dejado de hacernos daño intencional 
a nosotros mismos. 
 

Hemos aprendido que puede haber muchos niveles de amor a uno mismo. En un nivel, el 
amor a uno mismo es una simple cuestión de recordarnos que somos valiosos. En otro nivel 
nos apoyamos en el amor a nosotros mismos para recordarnos que Dios, tal y como 
entendemos a Dios, nos quiere siempre. Este Padre Verdadero nos ama mientras tropezamos, 
nos levantamos, tropezamos de nuevo y nos volvemos a levantar. El Padre Real nos ama 
según aprendemos a amarnos a nosotros mismos. El amor hacia nosotros mismos nos ayuda 
a encontrar nuestro lugar verdadero en el mundo. Dejamos de desconfiar de nosotros mismos. 
Nos apartamos del miedo y nos entregamos a la vida. 
 

No podemos tratar el tema del amor hacia uno mismo sin examinar la confusión que rodea 
a este importante principio espiritual. Por un lado, están aquellos que argumentan que el amor 
hacia uno mismo siempre lleva a la resbaladiza pendiente del narcisismo. En esta línea de 
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pensamiento el amor hacia uno mismo se traduce en estar absorto de uno mismo. Estos críticos 
generalmente no pueden definir el amor a uno mismo porque están demasiado absortos en 
decir lo que no es. Igualan el amor a uno mismo con Narciso, el personaje de la mitología griega 
que “se enamoró” de su propia imagen. Mientras Narciso se contemplaba maravillado al borde 
del estanque, muere emocional y físicamente debido a su incapacidad para conectar con otra 
persona o Dios. Esto no es amor a uno mismo. 
 

El narcisismo y el amor a uno mismo a menudo se equiparan pero estos dos conceptos no 
podrían ser más diferentes. Uno es ensimismamiento y el otro es conciencia de uno mismo. La 
persona que practica el verdadero amor a sí mismo no puede ser narcisista. El narcisista 
practicante no puede nunca conocer el amor hacia uno mismo. 

Existen algunas gentes religiosas sinceras que piensan que el amor a uno mismo disminuye 
la autoridad de Dios. Creen que esto eleva la parte humana de la persona a la vez que rebaja 
la del Todopoderoso. Estas bien intencionadas personas están pendientes de corregir cualquier 
mención de valía de uno mismo o amor de uno mismo. Temen que el egoísmo o motivos 
impuros  pueden gobernar a la persona o la sociedad. Esta actitud es similar a equiparar 
equivocadamente el amor a uno mismo con el narcisismo. 
 

En el otro extremo del argumento está la multitud sexualmente abierta que cree que el amor 
a uno mismo es una práctica masturbatoria que puede solucionar guerras mundiales. “Cuanto 
más amor a uno mismo mejor”, dicen. Esto no es amor a uno mismo. 
 

También hemos visto a personas reflexivas que confunden el amor a uno mismo con la 
autoestima. Esta confusión caracteriza a un segmento del movimiento pro autoestima que 
parece poner demasiado énfasis en afirmaciones positivas e intentar neutralizar cualquier cosa 
negativa en la vida de la persona. Bajo este modelo de autoestima, se anima a la persona que 
está experimentando un fracaso o dificultades a que minimice los sentimientos incómodos 
asociados con un suceso. Esto es noble y amable, pero un elemento clave para construir 
verdadera autoestima se deja en algunos casos de lado. Los sentimientos de incomodidad que 
pueden producirse al fracasar o tener dificultades no siempre se apoyan de manera paciente. 
Aprender a experimentar sentimientos dolorosos es tan importante para construir la autoestima 
como lo es ser animado a creer en uno mismo. En algunas situaciones se convence a la 
persona a salir de la incomodidad por medio de afirmaciones y entusiasmo. Las afirmaciones 
suenan bien y amorosas, pero pierden peso cuando se utilizan en demasía. Llegado a cierto 
punto, el ánimo tiene el efecto opuesto y disminuye la motivación en la persona de esforzarse 
después de realizar una tarea deficientemente. Amigos bien intencionados intentan “arreglar” 
a la persona con afirmaciones cuando deberían limitarse a escuchar. La valía de experimentar 
los sentimientos incómodos puede perderse o dejarse de lado inconscientemente por amigos 
que buscan apoyar. Consecuentemente, te puedes quedar con una persona que puede hablar 
acerca del amor a uno mismo o autoestima pero tiene dificultad para enfrentarse a 
adversidades reales. Puede que la persona no sepa cómo pedir ayuda o aceptarla. Este tipo 
de autoestima es, en nuestra opinión, una forma de facilitar disfrazada. 
 

No tenemos nada en contra de la autoestima equilibrada entre retos significativos y la 
habilidad para escuchar a otros en lugar de intentar arreglarles con alabanzas diluidas. Las 
afirmaciones son una parte importante de la recuperación de ACA pero han de equilibrarse con 
escucha activa. No debemos utilizar afirmaciones en un intento de “arreglar” a otro o a nosotros 
mismos. 
 

El amor a uno mismo, según nosotros lo entendemos, no elimina el dolor o la necesidad de 
un mayor esfuerzo en algunas circunstancias. La recuperación de ACA es un reto, pero las 
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recompensas son inmensas. Debemos esforzarnos y experimentar los sentimientos incómodos 
que puedan llegar. Al mismo tiempo, el objetivo es el amor a uno mismo y saber que somos lo 
suficientemente buenos tal y como somos. Esto es una paradoja de ACA. No necesitamos 
ganarnos el amor propio, pero reivindicarlo conlleva un esfuerzo. 

El amor a uno mismo, según lo que nosotros conocemos, ofrece algo más que mera 
autoestima. Hay mucho más. Hay amor a uno mismo que se expresa como amor incondicional. 
En esta esfera el amor propio ilumina nuestras percepciones y nos vemos a nosotros y a los 
demás en una nueva dimensión. Reconocemos un espectro que transciende el lenguaje y el 
trauma. Reconocemos la luz en nosotros mismos y en los demás. Nos damos cuenta que todo 
el mundo tiene un latido de corazón. Todo el mundo cuenta y tiene dones espirituales. 
 

Creemos que el amor a uno mismo es esencial para el niño adulto que sometido a un déficit 
de amor que se acerca a dimensiones de holocausto. Este déficit de amor nos condena a una 
existencia de adicción, para-alcoholismo, codependencia, o de búsqueda de alguna otra fuente 
externa que cure el sentimiento interior de no ser querido o de ser defectuoso. Si existe un 
grupo de personas que debería tener derecho al amor hacia sí mismo, aunque fuese en 
pequeñas cantidades, debería ser el del niño adulto. Hemos sido amenazados, insultados, 
pateados, abusados sexualmente e ignorados en la niñez. Antes de encontrar ACA vivíamos 
en el aislamiento y la vergüenza adquirida. Si Dios, como nosotros lo entendemos, creó el 
concepto de amor a uno mismo, debe de haber sido para los niños que sufren en el mundo. 
Somos los niños de Dios. 
 

La clave para adquirir amor a uno mismo es similar a obtener otras medidas de crecimiento 
espiritual en ACA. Animamos a los niños adultos a que sean pacientes y suaves consigo 
mismos en su viaje interior. El amor a uno mismo es típicamente el resultado de trabajar los 
Doce Pasos, asistir a reuniones, y cambiar los comportamientos destructivos. La 
materialización de amor a uno mismo parece ocurrir después de hacer el trabajo de 
recuperación que se refleja después en nuestros nuevos pensamientos. Sabemos que estamos 
en el sendero del amor propio cuando evitamos actuar en función de ese particular 
comportamiento destructivo que garantiza el aislamiento en nuestras vidas. 
 

Con el amor propio, se abren nuevas posibilidades en todos los aspectos de nuestro 
programa de recuperación. Puesto que fortalece nuestra conexión con Dios a través del Yo 
Verdadero, ACA adquiere mayor sentido. Vemos que ACA no es un programa egoísta. Vemos 
el gran potencial de ACA de ayudar a niños adultos que aún están sufriendo. Hemos llegado a 
creer en ACA y en su mensaje en un nivel más profundo. 
 

Adicionalmente, el amor a uno mismo aporta un sentido más profundo a los Doce Pasos, a 
las Doce Tradiciones y al padrinazgo. Con amor propio actuamos en nuestra creencia de que 
tenemos algo que ofrecer a nuestro grupo de apoyo de ACA y a los demás. Estamos motivados 
para salirnos de nosotros mismos y servir a los demás. Equilibramos nuestro viaje interior hacia 
el amor propio con un compromiso externo de involucrarnos en la sociedad de una manera 
productiva. 
Devolvemos lo que a nosotros mismos se nos ha dado gratuitamente en ACA. Salimos hacia 
el exterior para ayudar a otros por medio de ir hacia dentro para ayudarnos a nosotros mismos. 
 

Con el amor a uno mismo también podemos considerar la utilidad de todas las cosas. Por 
ejemplo, podemos ver el valor de las equivocaciones. Nuestro trabajo con los Pasos nos ha 
revelado hasta ahora que no somos equivocaciones aunque cometamos equivocaciones. 
Aprendimos esto en el Paso Seis cuando trabajamos para deshacernos de nuestros 
comportamientos ineficaces. Con amor propio y paciencia podemos encontrar valor en nuestras 
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equivocaciones. Aprendemos de ellas en vez de condenarnos. 
 

Con amor a uno mismo también podemos ver el valor de la vergüenza sana. La vergüenza 
sana es un concepto nuevo para nosotros dado que la mayoría de nosotros hemos sido 
avergonzados tóxicamente a través del incesto, los insultos y los comportamientos odiosos. 
Otros han sido avergonzados por medio de metas perfeccionistas que nunca podían alcanzar. 
Fuimos juzgados como fracasados por no ser perfectos o por no esforzarnos lo suficiente. La 
vergüenza insana está cerca del núcleo de la herida del niño adulto. Nos sentimos 
profundamente defectuosos como personas debido a este tipo de vergüenza. Tratar con la 
vergüenza tóxica requiere coraje, paciencia y de la ayuda de un Poder Superior. 
 

La vergüenza sana es otro tema. La vergüenza sana existe cuando reconocemos algún mal 
que hemos hecho y lo queremos reparar con nosotros mismos y con la persona a quien hemos 
hecho daño. Por ejemplo, cuando chismorreamos acerca de alguien, difundiendo rumores o 
propagando información dañina, deberíamos sentir vergüenza sana. Hemos dañado a alguien 
a propósito difundiendo información sensible, aunque fuese verdadera. Deberíamos sentir 
vergüenza sana porque sabemos lo doloroso que era cuando siendo niños o adolescentes se 
chismorreaba sobre nosotros. Sabemos lo doloroso que es ser etiquetado o llamado por motes. 
No deberíamos nunca querer dañar a otra persona de esta manera, pero podemos hacerlo 
inconscientemente con chismorreo y rumores. 
 

Además del trabajo de los Pasos, una manera efectiva de cultivar amor propio consiste en 
escribir un diario y hacer un “trabajo de espejo.” Padrinos o consejeros sabios a menudo animan 
al niño adulto a comenzar cada día mirándose en el espejo mientras repite una simple 
afirmación como: “Me quiero a mi mismo,” o “Te quiero.” 
 

A diferencia de Narcisismo que está absorto por su imagen, el niño adulto puede sentirse 
asqueado o incómodo mirándose a sí mismo en el espejo. Ciertamente, muchos niños adultos 
dicen que sienten gran incomodidad o bochorno mientras repiten una afirmación mirándose al 
espejo. La voz crítica interior puede aprovechar estos momentos para avergonzarnos. 
 

El mirarse a los ojos uno mismo parece ser extremadamente difícil para muchos niños 
adultos. No es difícil determinar las razones. Aprendimos mucho acerca de quiénes éramos a 
través del contacto visual con nuestros padres. Si los adultos en nuestras vidas usaban 
expresiones severas para avergonzarnos o disciplinarnos, aprendimos a evitar el contacto 
visual primero con ellos y luego con nosotros mismos. Aprendimos a evitar miradas de 
decepción, disgusto o enfado que generalmente iban acompañadas de alguna declaración a 
vergonzante. Hemos conocido a niños adultos en nuestra asociación que habían retirado todos 
los espejos de sus casas y que evitaban el contacto visual durante años. Se ha dicho que “los 
ojos son la ventana al alma”. Estamos de acuerdo. Para aquellos que hacen el trabajo del 
espejo de forma constante, el trabajo de aceptación ganado es considerable. 
 
 

Adicionalmente, el trabajo con el espejo puede exponer cualquier asunto inacabado que 
tengamos relacionado con la vergüenza corporal. La vergüenza corporal no se reversa 
únicamente a nuestro peso y forma. Debido a como nos criaron, muchos de nosotros nos 
sentimos incómodos con nuestra frente, ojos y nariz. Nuestras facciones faciales han sido 
avergonzadas o menospreciadas por nuestra familia u otros. Incluso algunos niños adultos 
llamativamente atractivos no pueden ver su belleza debido al déficit de amor y a la vergüenza 
interior. 
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Entretanto, otros niños adultos se avergüenzan de oír su propia voz debido a los padres 

críticos o a la desatención que sufrieron. Tener vergüenza del sonido de nuestra voz es común 
entre nosotros porque de niños no se nos permitió desarrollar una voz o identidad. Para algunos 
de nosotros, escuchar nuestra propia voz cuando hablamos en reuniones de ACA puede 
producir una extremada timidez. Podemos sentir acelerarse nuestro corazón y hacerse más 
difícil respirar mientras hablamos. Para muchos de nosotros, hablar en una reunión de ACA 
puede que sea la primera vez que expresemos nuestros puntos de vista  y pensamientos a otra 
persona. 
Hablar abiertamente sin diálogo cruzado es algo nuevo y espantoso, pero representa un paso 
verdadero hacia encontrar nuestra voz en ACA. Nos damos cuenta de que no tenemos que 
sonar refinados o tranquilos. Podemos hablar y ser oídos. 
 

Con la forma en que nos criaron, traumática y desatendidos, vemos el trabajo en el espejo 
como una herramienta efectiva para alcanzar la propia aceptación. Esta aceptación puede 
llevar a reivindicar y practicar el amor propio en todos nuestros asuntos. No vemos mucho 
peligro en que un niño adulto se quiera a sí mismo en demasía. No tememos que los niños 
adultos se adentren en el narcisismo. 
Usualmente no nos entretenemos largo tiempo en los espejos. 
 

Sí que prevenimos a nuestros miembros acerca del falso amor propio. Esto puede existir 
cuando una persona proclama que se quiere a sí mismo mientras que continúa activo en 
comportamientos destructivos. En este escenario, la persona ha aprendido la jerga del amor 
propio pero falla en tomar pasos honestos para distanciarse de comportamientos de auto-
desprecio. Incluso este tipo de auto- decepción responde bien a la honestidad y la disposición 
de hacer el trabajo para cambiar. 
 

Al mismo tiempo, todos podemos tener momentos en que nos dejamos llevar por una actitud 
de supervivencia sin importar el esfuerzo por evitarlo. No seríamos normales si no lo 
hiciéramos. Y ciertamente los momentos de comportamiento de supervivencia no provocarán 
que hagamos algo drástico con nosotros mismos. A través de ACA nos percatamos de que 
hemos ido demasiado lejos y que hemos trabajado duro para vivir con tensión y con 
hipervigilancia. Podemos querernos a nosotros mismos y confiar en Dios, según cada cual 
entienda a Dios, para que nos muestre el camino. Podemos encontrar la serenidad en ACA. 
Nos damos cuenta de que podemos confiar en nosotros, en ACA y en Dios. 
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Las Promesas de ACA 
 
Las Promesas de ACA describen algunas de las recompensan que podemos esperar de ACA 
y el amor a uno mismo. Dentro de las Doce Promesas está el trabajo de tomar decisiones más 
sanas, poner límites y descubrir nuestras identidades reales. También está la intimidad y 
sentirse en paz. Aprendemos a no temer al éxito. Las Promesas describen un equilibrio entre 
la acción, el sentir y el ser. Este es el material espiritual del que está hecho el amor a uno 
mismo. 
 

Si hemos sido sinceros acerca de nuestra recuperación hasta este punto, ya habremos 
experimentado muchas de estas Promesas. Por ejemplo, muchos de nosotros comenzamos a 
descubrir nuestras identidades reales en nuestra primera reunión de ACA. Esta es la primera 
Promesa. Hemos aprendido a temer menos a la gente y a poner límites según dicen las 
Promesas tres y nueve. No existe un tiempo límite de cuándo experimentaremos una Promesa 
de ACA. Las Promesas son verdad. Las Promesas son: 
 

1) Descubriremos nuestra identidad real a base de querernos y aceptarnos a nosotros 
mismos. 

 
2) Nuestra autoestima crecerá conforme nos demos aprobación a nosotros mismos 

diariamente. 
 

3) El miedo a las figuras de autoridad y la necesidad de agradar a los demás nos abandonará. 
 

4) Nuestra capacidad para compartir la intimidad crecerá dentro de nosotros. 
 

5) Según vayamos enfrentándonos a nuestros temas de abandono, nos sentiremos atraídos 
por la fortaleza y seremos más tolerantes con la debilidad. 

 
6) Disfrutaremos sintiéndonos estables, en paz y con seguridad económica. 

 
7) Aprenderemos a jugar y divertirnos en nuestras vidas. 

 
8) Escogeremos querer a personas que saben querer y ser responsables de sí mismas. 

 
9) Nos resultará más fácil establecer barreras y límites sanos. 

 
10) Los temores al fracaso y al éxito nos dejarán, según vayamos tomando decisiones más 

sanas de forma intuitiva. 
 

11) Con la ayuda de nuestro grupo de apoyo de ACA, gradualmente iremos dejando 
nuestros comportamientos disfuncionales. 

 
12) Gradualmente, con la ayuda de nuestro Poder Superior, aprenderemos a esperar lo 

mejor y a obtenerlo. 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 327 de 465 

 

Ejercicios de Espejo 
 
Para el propósito de estos ejercicios, encuentra un lugar silencioso con un espejo de cuerpo 
entero o un espejo lo suficientemente largo para ver tu cara y hombros. 
 

El Primer Ejercicio se conoce como trabajo de espejo silencioso. En este ejercicio, la 
persona mira su imagen en el espejo y permanece en silencio mientras experimenta cualquier 
sentimiento o pensamientos. La persona se mira el pelo, la frente, los labios, la garganta, el 
mentón, etc. En un cuaderno, la persona escribe cualquier sentimiento, pensamientos, o 
palabras que le surjan. También fíjate en tu postura, la respiración y la posición de tus manos. 
La manera en que nos miramos y la postura que mostramos dice mucho acerca de cómo nos 
vemos a nosotros mismos. 
 

La parte final del ejercicio consiste en mirarse a los ojos durante sesenta segundos o más 
y después escribir cualquier pensamiento o sentimiento que surja. 
 

Repite el ejercicio del espejo silencioso al menos durante siete días y comparte lo que has 
escrito con tu padrino o amistad de ACA. 
 

El Segundo Ejercicio consiste en mirarte a los ojos en un espejo y repetir una afirmación. 
La afirmación puede ser: “Te quiero,  (tu 
nombre). Soy un ser humano. Soy una buena persona. Soy una persona decente. Estoy aquí 
para mí.” Hay otras afirmaciones. Puedes añadir las tuyas propias. Haz este ejercicio durante 
siete días y anota por escrito cualquier pensamiento o sentimiento que surja. Comparte tus 
pensamientos y sentimientos con tu padrino o grupo de ACA. Puedes también pegar las 
afirmaciones al espejo y leerlas entre ejercicios. 
 

Puedes también combinar los dos ejercicios y mirarte en el espejo antes de repetir las 
afirmaciones. Anota por escrito los pensamientos, sentimientos o palabras que te vengan a la 
mente mientras haces este ejercicio durante varios días. 
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CAPÍTULO 16 
ACA Y LA TERAPIA PSICOLÓGICA 

 
 
 

Comenzamos nuestra Sección II del texto básico de ACA con nuestra experiencia como 
fraternidad en lo que se refiere al uso de la terapia psicológica en la recuperación. El programa 
de ACA es un recurso reconocido entre los psiquiatras, terapeutas y consejeros. Estos 
profesionales de la ayuda envían sus clientes a nuestras reuniones con regularidad. 
Apreciamos que hablen bien de nosotros y su confianza en nuestro programa. Si bien la terapia 
no es un sustituto del programa de ACA, muchos de nuestros miembros se han beneficiado de 
acudir a consejeros que están familiarizados con el trabajo de ACA o de los Doce Pasos. 
 

En ACA no hacemos terapia, pero la terapia con un consejero bien informado puede ser la 
vía para llegar a unos niveles de recuperación sin igual. La terapia no sustituye la recuperación 
de ACA, que conlleva un trabajo centrado en los Pasos con un padrino. Muchos miembros de 
ACA han experimentado una notable recuperación sin asesoramiento psicológico. La decisión 
de pedir más ayuda corresponde a cada uno de los individuos. ACA es un programa autónomo 
que ofrece una solución probada a la enfermedad de la disfunción familiar. 
 

Al principio, muchos de nosotros podemos recurrir a un asesoramiento básico, para el niño 
adulto. El asesoramiento nos hace conscientes de nuestros disfuncionales roles familiares y 
los mensajes silenciosos que nos hacen dudar en nosotros mismos. Los niños que crecen en 
familias disfuncionales desarrollan roles previsibles. Los roles pueden ser los de niño héroe, 
niño cabeza de turco, niño perdido, niño invisible, mascota o payaso. Los roles pueden 
solaparse y pueden cambiar a medida que el niño va cumpliendo años. El buen asesoramiento 
puede ayudarnos a percibir que estamos negando lo que ha pasado en nuestros hogares 
insalubres. La negación y la falta de claridad son la armadura o blindaje que protegen a las 
familias enfermas del escrutinio. El asesoramiento efectivo, junto con la participación en ACA, 
puede ahorrar años del tiempo que tardamos en liberarnos de nuestra vieja forma de vivir, con 
otros métodos. 
 

En algunos casos, el niño adulto necesitará un tratamiento en un entorno clínico para 
abordar su problema de salud de niño adulto. El tratamiento puede ser beneficioso para irrumpir 
a través de la niebla que oscurece los efectos de haber crecido en una familia insalubre. 
Muchos niños adultos entran voluntariamente en un centro de tratamiento para ser tratados de 
una adición o de otros problemas. Una vez allí, a menudo descubren que sufren los efectos de 
haber crecido en un hogar alcohólico o disfuncional. Muchos se dan cuenta que su adicción a 
las drogas, al trabajo, al sexo o al alimento es un síntoma de haber crecido en una familia 
abusiva o negligente. Una vez que se trata la adición, los efectos de haber crecido en una 
familia disfuncional aparecen con mayor claridad. 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 330 de 465 

 

La mayoría de los entornos de tratamiento conllevan una estancia prolongada de dos a 
cuatro semanas. Además de la formación en temas relativos a la adición, el tratamiento suele 
conllevar trabajo en grupo y una introducción de los Doce Pasos. Encontrar un centro de 
tratamiento que aborde la enfermedad de niño adulto concentrándose en ella puede ser difícil, 
pero merece la pena. Hemos incluido preguntas en este capítulo para ayudar al niño o niña 
adultos a ser los defensores de sí mismos a la hora de encontrar ayuda. 
 

El conocimiento que se ha obtenido en el tratamiento o con el consejero aporta un mayor 
significado a la recuperación en ACA. Si se ha quedado atascado o bloqueado en nuestro 
programa, la ayuda extra nos suele servir para avanzar en ACA. Los beneficios del 
asesoramiento o del tratamiento pueden mejorar nuestras vidas. 

Nietos de alcohólicos 
 
Además de los niños adultos de alcohólicos, hay también nietos de alcohólicos. Los nietos de 

alcohólicos representan un número creciente de niños adultos que cumplen los requisitos para 
ACA. †  Es porque sus padres estuvieron afectados por el alcoholismo y transmitieron la 
enfermedad a sus hijos. Los padres no han utilizado alcohol, pero han transmitido los rasgos 
del alcoholismo y otras disfunciones familiares de igual manera. Además del programa de ACA, 
los nietos de alcohólicos pueden recurrir a un consejero para comprender el enlace entre la 
disfunción que se ha transferido de los abuelos a sus padres y luego a ellos mismos. 
 

Muchos nietos de alcohólicos se identifican profundamente con las características de la 
Lista de Rasgos sin saber por qué. Se identifican mucho con las figuras temerosas de la 
autoridad, se juzgan son severidad y conservan relaciones problemáticas que otros habrían 
abandonado. Las historias familiares que han escuchado suelen omitir el abuso de alcohol o 
de drogas entre los familiares. Esta falta de información hace difícil conocer qué ocurrió en el 
pasado. Sin consejero, los nietos de alcohólicos pueden tener dificultades con las relaciones y 
para sentirse conectados con la vida. 
 

Al mismo tiempo, algunos nietos vienen de hogares donde los padres hablan abiertamente 
del alcoholismo de los abuelos y en otros parientes. Hablan de tíos borrachos y de tías que 
toman pastillas a la vez que se sienten orgullosos de blindar a su familia de tal disfunción. Estos 
padres tomaron la decisión de ser diferentes del resto de los parientes alcohólicos. Han 
eliminado la bebida u otra disfunción de su propia familia, pero los niños resulta que acaban 
siendo adictos o codependientes. Los padres están perplejos y no comprenden su parte en 
transmitir la adición incluso aunque han eliminado las drogas o el alcohol de sus casas. Hay un 
vínculo. 
 

Desde nuestro punto de vista, el vínculo entre el abuelo y el nieto conlleva el para-
alcoholismo. El para-alcoholismo es una de las primeras maneras de denominar la 
codependencia. Describe lo que ocurre dentro del pariente no bebedor o codependiente. En su 
mayor parte, el para-alcoholismo está compuesto de temores bien guardados y de creencias 
distorsionadas por parte de unos padres que han crecido en hogares alcohólicos. Estos padres 
no son bebedores, pero su temor y dolor emocional toman una "forma alcohólica". Este para-
alcoholismo afecta a los niños de una manera muy parecida al alcoholismo. Cuando aplicamos 
este escenario a los nietos de alcohólicos, podemos ver el para-alcoholismo en acción. El 
alcoholismo de los abuelos se transmite a través de los padres no bebedores a los nietos 
mediante el para-alcoholismo. 
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La mayoría de los nietos de alcohólicos crecen escuchando "nosotros somos una buena 

familia". Sin embargo, estos nietos de alcohólicos sienten que algo va mal o no se dice en su 
familia. Muchos nietos de alcohólicos no niegan necesariamente el alcoholismo de su familia u 
otras disfunciones. Les falta información acerca de la historia familiar. Esta falta de información 
es también el sello de identificación de algunos padres cuyos padres eran alcohólicos pero que 
no hablan del alcoholismo familiar a sus hijos. Suele haber fragmentos de información acerca 
del alcoholismo o de otros comportamientos disfuncionales en las historias familiares. Sin 
embargo, la escasa información no llega siempre a los nietos hasta que se comienza a pedir 
ayuda. 
 

Los nietos de alcohólicos pueden asombrarse de tener problemas, pero su forma de comer 
emocional, su adicción a las drogas, al sexo o su perfeccionismo son obvios. Su confusión se 
complica por el hecho de que no parece haber causa alguna por parte de su familia. Los nietos 
de alcohólicos suelen creer que algo va mal, pero les falta información para identificar la causa. 
 

Los nietos de alcohólicos ofrecen pruebas convincentes de la naturaleza generacional del 
alcoholismo y otras disfunciones familiares. Con los nietos de alcohólicos se puede trazar el 
recorrido de la disfunción de una generación a otra, incluso cuando se elimina el alcohol. 
 

El asesoramiento cualificado es imprescindible para obtener claridad y para 
progresar 
 
Nuestra fraternidad, Niños Adultos de Alcohólicos, es un importante recurso de ayuda para los 

niños adultos. No tenemos todas las respuestas, pero nuestra fraternidad ha ayudado a miles 
de adultos con problemas a encontrar una mejor forma de vivir. La fraternidad continúa 
creciendo, y van creándose grupos por todo el mundo. ACA funciona. 
 

Antes de que se fundase ACA, los niños adultos que buscaban ayuda recibían muy diversas 
etiquetas psiquiátricas que dejaban de lado el impacto real de haber crecido en una familia 
disfuncional. Al mismo tiempo, había un psicoanálisis que parecía sobre analizar el desarrollo 
de la infancia. O bien el desarrollo infantil se presentaba en términos clínicos que no resultaban 
de utilidad para el público general. Este estilo de terapia parecía descansar con fuerza en una 
modificación del intelecto o del comportamiento para que fuera realmente efectiva para los 
niños adultos. 
 

En los primeros tiempos, pocos métodos psiquiátricos identificaban el trauma infantil y se 
olvidaban su reflejo problemático en la vida del adulto. Sin embargo, el individuo que 
consiguiera ayuda por este método carecía de un grupo de apoyo de ACA para viajar desde la 
terapia hasta una recuperación sostenida. En consecuencia, algunos clientes seguían haciendo 
terapia de manera casi indefinida. 
 

Un método de ayuda intrigante que se conoce como Análisis Transaccional irrumpió en la 
escena en los años 60 del siglo XX, con palabras-lema como guiones de actuación, juegos y 
"nigisob" (iniciales de la expresión inglesa "Te pillé, hijo de puta"). El Análisis Transaccional 
identificó los estados del yo de padres, adultos y niños en el interior de cada individuo. 
 

En las generaciones anteriores, a menudo había intentos apasionados para ayudar a los 
niños adultos. Sin embargo, había una falta general de conocimientos y comprensión acerca 
de los efectos continuos del alcoholismo y otras disfunciones de la familia. Cuando se 
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conseguía comprender, parecía que faltase un grupo de apoyo para continuar con el progreso 
que había hecho la terapia. Los niños adultos sin tratamiento utilizaban las adiciones, la 
negación o la disociación para sobrevivir. Culpaban a sus hijos o a sí mismos por unas vidas 
que estaban predeterminadas por la disfunción familiar. 
 

Muchos niños adultos recibieron ayuda para sus adicciones en AA, Narcóticos Anónimos y 
otras fraternidades de Doce Pasos pero habitualmente se les disuade de examinar los efectos 
de la disfunción familiar en su vida como adultos. Se trata de programas útiles y que salvan 
vidas, pero no están diseñados para examinar el trauma o el abandono de la infancia en el 
grado en que lo aborda ACA. 
 

Como niños adultos en recuperación del día de hoy, tenemos una oportunidad que no tenían 
quienes nos precedieron. Tenemos ACA y tenemos una fraternidad de niños adultos en 
recuperación que nos apoyan. Realizamos reuniones habituales, tenemos literatura y 
fraternidad. Hablamos acerca del trauma y del abandono de nuestros hogares sin que nos 
avergüencen haciéndonos callar. Tomamos la responsabilidad de nuestras vidas y podemos 
emprender acciones para vivir una vida mejor. Disponemos de un camino espiritual probado. 
 

Desde el comienzo del movimiento de niños adultos, los profesionales de la ayuda 
interpersonal se han concienciado cada vez más acerca de la disfunción familiar. Los métodos 
de asesoramiento se han modificado con buenos resultados para tratar con éxito a los niños 
adultos. La investigación académica ha verificado las claves médicas y de comportamiento que 
conlleva haber crecido en una familia insalubre. 
 

En consecuencia, están disponibles mejores métodos de asesoramiento. Los métodos 
ayudan a aclarar los efectos de la disfunción familiar en la vida de la persona. Los métodos son 
lo bastante efectivos como para ayudar a quienes han vivido en los tiempos anteriores a la 
creación de ACA. Nunca es demasiado tarde para recuperarse. 
 

Incluso aunque las opciones de recuperación hayan mejorado, debemos seguir siendo 
selectivos cuando pedimos ayuda. Sabemos de miembros de ACA que han pasado años en 
terapia psicológica y nunca han abordado el impacto del alcoholismo o de otras disfunciones 
en su vida. Sin una terapia de calidad, los efectos de haber crecido en una familia disfuncional 
se pueden pasar por alto, o descartarse como causa significativa de las dificultades actuales. 
Sin focalizar, no comprenderemos el impacto real de la familia disfuncional. Además, 
tendremos problemas para entender la disociación y las muchas formas que adquiere. El 
trabajo de luto y de recordatorio de lo perdido se puede retrasar indefinidamente. Podemos 
tener dificultades para comprender la importancia de ser nuestros propios padres. 
 

El asesoramiento sin un foco en ACA puede no dar en el blanco y enfocarse en la 
modificación del comportamiento solamente o quizás en un solo aspecto de la personalidad de 
ACA. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos mostrado un comportamiento enfadado o 
rabioso que es sintomático de un temor oculto. El asesoramiento que no tenga presente la 
personalidad de ACA tendería a tratar ésta como una alternativa u opción en la que la persona 
aprende a gestionar y a controlar el enfado. Esta técnica puede ser de utilidad para combatir 
los brotes de enfado, pero la mayoría de los niños adultos se pasarán a un nuevo 
comportamiento que es igual de problemático. Este cambio puede disparar nuevos niveles de 
desesperanza para el niño adulto. 
 

Si un asesor no desea ayudarnos a tratar los efectos de la disfunción familiar y apoyar 
nuestro programa de ACA, pasamos a otra cosa. Evitamos desperdiciar un tiempo y un dinero 
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que podrían gastarse mejor si se concentra en una terapia que apoye nuestro programa. 
 

ACA es única por el hecho de que nuestra fraternidad anima el asesoramiento informado 
junto con el trabajo los Doce Pasos, la asistencia a reuniones y el apadrinamiento. ACA no está 
aliada a ninguna forma, disciplina o técnica de terapia o psicoterapia. Sin embargo, hacemos 
una distinción entre el asesoramiento informado y el asesoramiento general que no se focalice 
en ACA. 
 

El asesoramiento informado comprende los efectos a largo plazo de una familia disfuncional. 
El consejero comprende la importancia de revisar la historia familiar y ayudar al niño adulto a 
conectar los eventos de la niñez con sus actuales pensamientos y comportamientos. Un 
consejero informado sabe cómo abordar el sistema complejo de negaciones que han adoptado 
la mayoría de los niños adultos. El consejero efectivo sabe que la mayoría de los niños adultos 
no evolucionan a grandes complejidades. Los niños adultos operan con defensas básicas que 
aprendieron de niños. Los terapeutas efectivos saben que la mayoría de los niños adultos 
parecen resistentes y complejos pero actúan a partir del sentimiento básico de que son 
defectuosos. Por la experiencia, los terapeutas saben que los niños adultos desarrollan tácticas 
de supervivencia básicas en la niñez que no funcionan bien en la vida adulta. 
 

El consejero experimentado no se complica y sabe que la mayoría de los niños adultos 
están profundamente aterrorizados, aunque digan lo contrario. 
 

Los métodos de asesoramiento psicológico efectivos para los niños adultos deben incluir al 
Niño Interior, que fue el más afectado por la disfunción familiar. Se trata de un niño dañado por 
la vergüenza y la manipulación parental. Los síntomas de adición o de codependencia blindan 
al Niño Interior y hacen difícil diagnosticar qué ha ocurrido en la vida de la persona. 

El asesoramiento informado también entiende los principios de los Doce Pasos y la 
secuencia de recuperación de los niños adultos. La secuencia suele comenzar cuando se toca 
fondo y se intenta pedir ayuda, o al menos se acepta. Tocar fondo va seguido de enfrentarnos 
a nuestra negación y a nuestra impotencia sobre los efectos de haber crecido en una familia 
disfuncional. La negación, para un niño adulto, tiene diversas definiciones que incluyen 
culpabilizar a otros y minimizar los recuerdos. También hay un rechazo directo de los hechos. 
Algunos aspectos de la negación que realiza el niño adulto conlleva considerar normal 
comportamientos que son abusivos o de abandono. También puede que neguemos la adicción 
a las drogas o que sustituyamos una droga por otra, pensando que controlamos nuestra 
adición. Podemos sustituir o cambiar también los comportamientos destructivos. 
 

Después de tocar fondo y de admitir nuestra impotencia ante los efectos de la disfunción 
familiar, la secuencia de recuperación continúa con el niño adulto abriéndose a temas 
espirituales. Esto va seguido de un comportamiento de autoexamen, de eliminación de los 
comportamientos ineficaces, y de reparar a quienes hemos perjudicado. Asistiendo a las 
reuniones de ACA y trabajando los Pasos, hacemos un inventario de nuestro pensamiento y 
de nuestro comportamiento, diariamente. Meditamos y buscamos la dirección de un Poder 
Superior. Pedimos al poder que lleve los deseos de Dios a nuestras vidas. 
Intentamos trasladar el mensaje de recuperación a otros. Esta es la secuencia de los Doce 
Pasos. Esta secuencia ha funcionado para miles de niños adultos, deseosos de admitir su 
impotencia ante los efectos de la disfunción familiar y aplicar tal disposición de ánimo al resto 
del programa. ACA ve la recuperación como un viaje de por vida, no como un acontecimiento 
singular. Lo hacemos con la ayuda del Poder Superior y del grupo de apoyo  de ACA. 
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Desear la ayuda y aceptarla 
 

Uno de los ingredientes clave para alcanzar el éxito en la terapia conlleva la aceptación y el 
deseo. Estamos dispuestos a ser honestos y a hablar de lo que ocurrió en nuestra infancia. 
Tenemos que estar dispuestos a seguir las sugerencias y las tareas que nos asigne el 
consejero. Si entramos en la terapia con esta actitud, hacemos mayores progresos para 
encontrar la verdadera libertad. 
 

Ocasionalmente, un niño adulto comenzará una relación de asesoramiento sin un 
compromiso por desear o aceptar la ayuda que se le ofrece. El consejero debe retar al cliente 
para que se enfrente a su comportamiento y para que participe plenamente en la terapia. El 
cliente - el niño adulto - debe estar dispuesto a aceptar las directrices del terapeuta. Ni siquiera 
el mejor terapeuta del mundo puede ayudar a un cliente que no esté comprometido o dispuesto. 
Debemos dar por nula la idea de que podemos razonar una solución por nosotros mismo, o 
evitar la incomodidad. Necesitamos la ayuda y debemos aceptarla para hacer progresos. Estar 
dispuestos a ir al asesor es sólo el primer paso para recibir ayuda. Una vez en su oficina, 
debemos aceptar la ayuda que nos ofrece. Tomar la decisión de aceptar ayuda es solo el primer 
paso, crucial, para comenzar con el programa de ACA. 
 

Nuestra experiencia demuestra que el asesoramiento por sí solo tiende a lograr buenos 
efectos a corto plazo. Sin embargo, los resultados pueden difuminarse sin la participación en 
ACA. La antigua forma de pensar y de comportarse puede volver si no hay un esfuerzo continuo 
en ACA. El asesoramiento, combinado con la participación en ACA, puede traer una paz 
duradera. Podemos comenzar a reconocer la serenidad que se puede encontrar en ACA. 
 

ACA está profundamente agradecida a los concienzudos asesores que han recomendado 
a sus clientes acudir a nuestra fraternidad. Muchos asesores han empleado su tiempo en 
estudiar nuestro programa y se ve en su trabajo con los clientes. Algunos terapeutas se han 
beneficiado de la recuperación de ACA ellos mismos, en su vida personal. 
 

Para algunos miembros de ACA, un terapeuta cualificado y atento puede ser la diferencia 
entre encontrar la plenitud o vivir en una disociación que el afectado no reconoce. El 
asesoramiento puede producirse en distintos momentos. Algunos recién llegados llegan a ACA 
por consejo de su terapeuta. Algunos niños adultos han asistido a reuniones durante cierto 
tiempo, antes de buscar asesoramiento psicológico. La decisión de buscar asesoramiento es 
una elección personal. La mayoría de los niños adultos buscan asesoramiento durante una 
crisis personal o cuando se sienten bloqueados para hacer progresos en la recuperación. Los 
miembros de ACA con muchos años en el programa han buscado ayuda para combatir sus 
relaciones problemáticas, de ansiedad, de enfado y abusivas. 
Debemos recordar que se pueden convertir en victimizadores además de ser víctimas. Si nos 
encontramos con que nosotros mismos nos victimizamos a nosotros mismos y a otros, puede 
que necesitemos una ayuda extra. 
 

En ACA, no recomendamos un estilo o método particular de asesoramiento; sin embargo, 
cuando trata de seleccionar a un asesor con conocimientos sólidos, usted tiene el derecho de 
preguntar al terapeuta si está familiarizado con ACA y con los Doce Pasos. Muchos asesores 
conocen el proceso de los Doce Pasos mientras que otros están dispuestos a aprender. Le 
recomendamos que visite al menos a tres asesores antes de tomar una decisión. Muchos 
terapeutas responderán a estas preguntas incluso por teléfono y así se ahorra tiempo y dinero. 
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Algunos miembros de ACA encuentran un asesor con sólidos conocimientos a través de un 

centro de consultas o por el listado telefónico. A otros los envía un miembro de ACA que conoce 
a un buen asesor. Al final de esta sección hay una serie de preguntas que le ayudarán a 
encontrar a un asesor cualificado. Sin embargo, la consulta con un asesor no elimina la 
necesidad de tener un padrino de ACA. 

Más acerca del para-alcoholismo 
 

El término "para-alcoholismo" es un término fundacional para la fraternidad de ACA. El 
término es parte integral de la Lista de Rasgos. Los Rasgos 13 y 14 detallan específicamente 
el para-alcoholismo (vea la Lista de Rasgos completa en la sección de Introducción de este 
libro). 

Rasgo 13: El alcoholismo es una enfermedad familiar; nos volvemos para- alcohólicos y 
tomamos las características de esa enfermedad aunque no hayamos tomado la bebida. 
 

Rasgo 14: Los para-alcohólicos (codependientes) son reactores más que actores. 
 

Utilizamos este término con el de codependencia para reafirmar la naturaleza de una fuente 
interior de las emociones que controlan al codependiente de una manera muy parecida a como 
las drogas controlan al drogadicto. Desde nuestro punto de vista, el para-alcoholismo subyace 
a la codependencia y describe la motivación interior del codependiente. Un buen asesoramiento 
combinado con los Doce Pasos puede ayudarnos a identificar los sentimientos, incluidos 
aquellos que utilizamos como "droga" interior. El alcohólico tiene también un dolor y un temor 
para- alcohólico. El alcohólico o adicto en recuperación debe enfrentarse a los temores y a los 
dolores acumulados en su interior una vez que se pone final a la dependencia química. 
 

Como hemos dicho en el Capítulo 2, creemos que parte de los sentimientos que hemos 
almacenado se convierten en "droga", empujándonos desde nuestro interior a dañarnos a 
nosotros mismos y a los demás. Esta es la naturaleza para-alcohólica de la codependencia. 
Como codependientes intentamos controlar a otros o vivir a través de los otros sin darnos 
cuenta realmente que desde el interior recibimos el impulso del miedo y el dolor emocional que 
tiene su origen en nuestra infancia. 
Como niños, hemos desarrollado la capacidad de administrarnos dosis de temor, duda y 
ansiedad para ajustarnos a lo que veíamos en nuestros padres. Hicimos eso para sobrevivir. 
Como adultos, muchos de nosotros indagamos a través de nuestro miedo o dolor emocional 
para ajustarnos a los sentimientos de nuestra infancia. 
Además del miedo, algunos de nosotros nos convertimos en adictos a la excitación, que es el 
Rasgo 8 de las características que aparecen en la Lista de Rasgos. 
 

Podríamos cuestionar el uso del temor o del dolor emocional como droga. “¿Por qué 
elegimos buscar el temor?”, Podríamos preguntarnos.  "¿Cuál sería la ventaja del dolor 
emocional?" Muchos de nosotros podemos ver cómo se usan las drogas y el alcohol para aliviar 
el sufrimiento, pero ¿qué se podría ganar creando temor y ansiedad en nuestras vidas? Para 
el niño adulto, la compensación consiste en buscar la familiaridad. Como en la infancia lo que 
hemos conocido ha sido principalmente miedo y dolor emocional, podemos buscar esto mismo 
para sentirnos "normales" como adultos. Buscamos lo familiar incluso aunque sepamos que 
nos dañamos o nos abandonamos a nosotros mismos en el proceso. Para ver los efectos de 
las drogas interiores, podemos hacer un inventario de nuestras relaciones y encontrar 
decisiones basadas en el dolor emocional o en el temor. Antes de encontrar ACA, la mayoría 
de nosotros nos culpábamos a nosotros mismos por nuestras "malas decisiones" cuando en 
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realidad no teníamos posibilidades reales de elegir. Unos sentimientos devastadores 
gobernaron nuestra vida, con obsesiones y compulsiones. 
 
 

No somos culpables por utilizar sentimientos como drogas internas. No podríamos 
actuar de distinta manera ya que nos criaron personas disfuncionales. 

 
No somos culpables por la respuesta a la disfunción familiar, pero somos responsables 
de nuestra recuperación. 
 

Este razonamiento no es psicología popular ni una evaluación carente de razonamiento de 
lo que ocurre dentro de cada niño adulto. Se trata de una experiencia fundamental para la 
persona que crece en un hogar disfuncional. Si hay preguntas sobre la capacidad del cuerpo 
de usar el temor como una droga, podemos preguntar a la ciencia. Las investigaciones médicas 
nos indican que el cuerpo puede desarrollar sus propias drogas para el dolor y para los traumas. 
Nuestro cuerpo tiene capacidad para liberar "medicina contra el dolor" cuando se produce una 
lesión en un brazo o en una pierna. El cuerpo se auto médica con endorfinas desde su interior. 
Otro ejemplo de producción de drogas por parte del cuerpo desde su interior es con la risa. 
Mucha gente cree que los elementos que libera el cuerpo con la risa aceleran el proceso de 
curación en los enfermos. Se ha dicho: "La risa es la mejor medicina". 
 

Con estos conocimientos del cuerpo, creemos que el temor y otras emociones pueden 
actuar como drogas. Estas "drogas-emociones" liberan productos químicos en el interior de 
nuestro cuerpo que no tenemos ningún poder para detener, hasta que recibimos ayuda. 
Buscamos estas drogas interiores porque son familiares, no porque tengan sentido. Algunos 
de nosotros hemos dicho, en broma: "Mi droga preferida es el temor". O "debo ser un adicto al 
caos". Al de afuera le parece raro o testarudo, pero otro niño adulto se daría cuenta que 
tenemos dificultades con él para-alcoholismo. 
 

Algunos de nosotros necesitamos de ACA y de asesoramiento psicológico para comprender 
el para-alcoholismo del cuerpo. Para la solución, nos volvemos hacia el Primer Paso de ACA 
de manera que podamos encontrar una salida. Cuando admitimos que somos impotentes ante 
los efectos de la disfunción familiar, damos nuestro primer paso para alejarnos de las 
obsesiones y compulsiones que nos impulsan. Esta es una verdad de ACA. 
 

Además de estas drogas interiores, abordamos nuestra adicción al alcohol, a las drogas y 
a los medicamentos con receta procedentes del exterior. Podemos hacer esto con ACA, con 
ayuda de un consejero. Nuestra experiencia nos muestra que no podemos trabajar de manera 
efectiva ningún programa en tanto consumamos drogas o alcohol. Debemos ser sinceros en 
cuanto al uso de productos químicos que alteran el estado de ánimo. Algunos de nosotros 
hemos pensado que nuestra manera de beber no es alcoholismo porque no se ajustaba a la 
manera en que bebían nuestros padres, pero el alcoholismo no es cuestión de grado. El 
alcoholismo es una enfermedad progresiva del cuerpo, la mente y el espíritu también. Podemos 
ver esta progresión si somos sinceros. Sin embargo, algunos hemos mentido a los médicos 
para obtener medicamentos con receta y hemos aumentado nuestra tolerancia a las pastillas 
mediante la adicción. Debemos recordar que el alcohol y las drogas son parte del problema, no 
de la solución. 
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Para muchos de nosotros, esta conversación sobre las drogas interiores y exteriores  nos 

parecerá compleja, así que intentamos simplificar. "Primero es lo Primero" es un buen lema 
que seguir, según nuestra experiencia. Hemos aprendido acerca de nosotros mismos y de los 
efectos de la disfunción familiar un día a la vez. Podemos trabajar en una cosa a la vez y dejar 
que el resto se vaya hasta que estemos listos. Recordamos que nunca conseguimos más de 
lo que podemos manejar un día. En ACA creemos de verdad en vivir un día cada vez. Vivimos. 
Aprendemos. Aplicamos lo que hemos aprendido. 

Disociación 
 

Con un buen asesoramiento, hemos aprendido a reconocer la disociación que bloquea la 
auténtica intimidad con otras personas. Como ACA, podemos disociarnos de nosotros mismos 
en muy diversas maneras que son difíciles de reconocer hasta que recibimos ayuda. Además 
de las drogas, el trabajo, el sexo y la comida, nos disociamos de manera que bloquea la 
conexión con nosotros mismos o con el Poder Superior. Otros ejemplos de disociación pueden 
ser: limpieza compulsiva, ejercicio compulsivo, lectura obsesiva, fantasías acerca del sexo o 
del amor, sexo por teléfono, pornografía, masturbación compulsiva, adición al trabajo, y una 
búsqueda de las emociones fuertes peligrosas. También hay gasto compulsivo y la distorsión. 
Muchos de nosotros colocamos una nube sobre nuestros hogares para cubrir las cosas que no 
deseamos ver en nuestras vidas. Hay otras razones para la nube, pero la disociación es una 
de ellas, según nuestra experiencia. 
 

Antes de encontrar ACA, hemos luchado con la disociación muchas veces, es una batalla 
perdida. Hemos actuado muchas veces de manera impulsiva con drogas, sexo o con otras 
formas de comportamiento que nos dejan la sensación de vacío. La disociación es el falso yo. 
No es lo que somos. No importa lo que hayamos hecho, la disociación no es lo que somos. 
Mediante el programa de ACA y el asesoramiento, acumulamos valor para enfrentarnos al falso 
yo, combinando lucha y rendición. También mantenemos un estrecho contacto con niños 
adultos en recuperación durante esas épocas. 

PTSD – Trastorno de estrés postraumático 
 

PTSD es una enfermedad del cuerpo y la mente donde la persona guarda los recuerdos de 
un ataque violento o de un acontecimiento que suponía peligro para su vida. Los intensos 
sentimientos de temor, desesperanza y pérdida potencial se han almacenado en el cuerpo y la 
mente, creando un estrés postraumático. La enfermedad puede dominar el comportamiento y 
las decisiones a nivel subconsciente. En algunos casos, el temor original puede dispararse por 
acontecimientos similares al trauma original. 
 

Los síntomas de PTSD son, entre otros, la hipervigilancia o monitorización continua del 
entorno de uno mismo, para ver posibles amenazas. Otros síntomas pueden ser la incomodidad 
que se asocia a determinado lugar o acontecimiento. También puede haber sensaciones en el 
cuerpo que parezcan inexplicables pero sean persistentes en determinadas condiciones. 
 

En algunos casos, el olor, el sonido o una historia pueden disparar el recuerdo del PTSD. 
Por ejemplo, una persona a quien se ha abofeteado o tratado a gritos de niño suele tener el 
trastorno de estrés postraumático. Como adulto, el PTSD se puede disparar si alguien amenaza 
o abofetea a la persona. La persona en cuestión puede volver a un sentimiento infantil de 
temblor interior y sentirse físicamente pequeño. O la persona puede desconectar 
emocionalmente y sentirse de corcho en el interior. El PTSD también puede dispararse si la 
persona está próxima y ocurre que escucha gritos o bofetadas pero no participa en el altercado. 
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Otro ejemplo de PTSD puede tener unas características más sutiles. Por ejemplo, un 

superviviente al incesto puede sufrir un episodio de PTSD si ve características faciales, ruidos 
o gestos de alguien. Puede que no aparezca un gran brote de incomodidad pero algo se dispara 
en el interior. Una escena de una película o una canción puede disparar también una reacción 
de PTSD. 
 

El PTSD se identificó al principio como un trastorno que afectaba a veteranos de guerra, o 
a víctimas de acontecimientos traumáticos como los de un desastre natural. Se suele aceptar 
de manera general que los miembros de ACA que hayan vivido en hogares violentos e 
inseguros acaban sufriendo el PTSD. Nuestra confraternidad estableció una relación entre el 
PTSD y los niños adultos ya en 1984. Los escritos de la fraternidad desde esas fechas muestran 
el enlace. Los conocimientos del PTSD y de sus efectos sobre el cuerpo continúan 
ampliándose. Parece haber otras formas no relacionadas con la violencia abierta o con los 
traumas. 

Recuperación de los recuerdos 
 

El programa de ACA ha ayudado a muchos niños adultos a rememorar recuerdos o 
incidentes pasados. Muchos de estos recuerdos dolorosos o aterradores pierden su poder 
cuando se comparten en un grupo de ACA o con un profesional cualificado. Para muchos de 
nosotros los recuerdos son claros y se recupera con un fácil recordatorio. Para otros, puede 
que no seamos capaces de recordar por completo el abuso, pero tenemos la sensación de que 
ocurrió algo. Tenemos unos comportamientos desmesurados que parecen coherentes con el 
abuso, aunque no estemos seguros de que haya existido este abuso. Pueden ser 
comportamientos somáticos o un vago malestar en determinadas situaciones. En otros casos, 
son los destellos de imágenes o los fragmentos de una historia lo que nos hacen preguntarnos 
qué podría haber pasado. 
 

Ocasionalmente, un hermano corroborará el abuso cometido contra nosotros que no 
podemos recordar. En algunos casos, los registros del hospital y de los servicios sociales 
confirman el abuso que no conseguimos recordar. 
 

Si bien no queremos poner la duda en la mente de nadie cuando intenta investigar el 
pasado, pedimos a los miembros de ACA que tengan cuidado y sentido común a la hora de 
rememorar ciertos recuerdos, totales o parciales. La investigación de prestigio muestra que la 
mayoría de los recuerdos de trauma y de abuso son precisos, pero que no debe haber prisas 
para rememorar los recuerdos. Tampoco debe haber ninguna presión. Queremos ser justos 
con nosotros mismos y con los demás, pero también queremos ser diligentes a la hora de ver 
lo que nos ocurrió cuando éramos niños. Nuestros recuerdos guardan la llave de la curación si 
lo deseamos y estamos comprometidos con el cambio. 

La mayoría de los recuerdos emergerán por sí solos y no habrá misterio. Incluso las 
remembranzas poco claras, tratadas correctamente, pueden llevar a la curación y a una gran 
revelación. Dicho esto, recomendamos encarecidamente actuar con precaución a la hora de 
elegir un terapeuta cualificado para el trabajo de recuperación. Los buenos terapeutas deben 
tener ciertas características. 

Un buen terapeuta 
No debe: 
• No debe realizar grandes preguntas acerca del abuso y no suele obligarle a       recordar. 
• No debe decir: "Sé que sufrió abusos sexuales", o "Creo que sufrió abusos, pero   está 
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bloqueando sus recuerdos". 
• No debe decir: "Si piensas que pasó algo, es posible que pasara". 

 

Debe: 
o Debe preguntar por los traumas y los abusos, incluido el abuso sexual Infantil, si 

hay indicadores claros de historial familiar, comportamiento sorprendente, 
registros, u otros factores indicativos. 

o Debe construir confianza y seguridad antes de intentar revisar algunos 
recuerdos o incidentes de posible abuso. Los recuerdos traumáticos se 
procesan según van aflorando de manera natural en un entorno seguro. 

o Debe escuchar y ocasionalmente relatar parte de su propia historia, pero dentro 
de los límites del decoro profesional. 

Preguntas al asesor o terapeuta 
 

1. ¿Está familiarizado con los Doce Pasos? 
2. ¿Está familiarizado con los Doce Pasos de ACA? (Muchos terapeutas están 

familiarizados con los Doce Pasos pero no con los pasos de la ACA. Realice una pregunta 
de seguimiento para estar seguro de que el asesor o consejero está familiarizados con 
los Pasos de ACA o desea informarse sobre ellos.) 

3. ¿Cree que el alcoholismo u otras disfunciones familiares pueden afectar a la persona 
como adulto? 

4. ¿Comprende la secuencia de recuperación de Doce Pasos (tocar fondo, enfrentarse a la 
negación, admisión de la impotencia, inventario personal, compensaciones, buscar una 
solución espiritual)? 

5. ¿Está dispuesto a aprender acerca de ACA o de los Doce Pasos? (Si el terapeuta no está 
familiarizado con ACA pero está dispuesto a informarse del programa, podría acabar 
siendo un buen terapeuta. Como mínimo, la persona debe estar familiarizada con alguna 
variante de los Doce Pasos de AA, Narcóticos Anónimo, Comedores Anónimos o 
Codependientes Anónimos y estar dispuesta a aumentar sus conocimientos.) 
 

 
Afirmaciones terapéuticas 

1. Tengo derecho a recibir ayuda terapéutica. 
2. Tengo el derecho y la responsabilidad de entrevistarme con terapeutas gratuitamente 

antes de comenzar a recibir ayuda terapéutica. (Habitualmente esto se realiza por 
teléfono.) 

3. Tengo el derecho y la responsabilidad de encontrar a un terapeuta en el que puedo confiar 
que me trate con respeto. 

4. Tengo el derecho y la responsabilidad de encontrar a un terapeuta que conozca y apoye 
mi programa de recuperación de la ACA. 

5. Puedo contratar a un terapeuta que me ayude a crecer emocional y espiritualmente. 
6. Tengo el derecho y la responsabilidad de terminar con la terapia si no estoy haciendo 

progresos hacia la recuperación. 
7. Si no me siento seguro con la terapia, se lo contaré a mi terapeuta para encontrar una 

solución, en lugar de sabotear el proceso u huir. 
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Derechos y afirmaciones del terapeuta 
 

1. Mi consejero o terapeuta tiene derecho de preguntar en cuanto a comportamientos de 
sabotaje, evasivos o pasivos-agresivos por mi parte. 

2. Mi terapeuta tiene derecho esperar buena voluntad y sinceridad por mi parte. 
3. Mi terapeuta puede animarme a asistir a las reuniones de ACA. 

Experiencia pasada con la terapia o los tratamientos 
 

1. Muchos niños adultos oyeron hablar de cosas como la terapia y el asesoramiento a 
medida que crecían. ¿Qué recuerda? ¿Los recuerdos le hacen temer pedir ayuda 
extra? 

2. ¿Ha recibido asesoramiento acerca del alcohol y las drogas que no se refirió al abuso, 
abandono u otras experiencias insanas de su hogar? 

3. ¿Ha contratado a un terapeuta que no identificó lo importante del alcoholismo o la 
disfunción en su hogar? ¿El consejero se focalizó en otra cosa y minimizó sus 
experiencias de la infancia? 

4. ¿Por qué es importante encontrar a un terapeuta que apoye ACA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS FINALES 
†EN LA PÁGINA 346: Grandchildren of Alcoholics: Another Generation of Codependency, by Ann W. Smith, 

1988, HCI Publications. 
†EN LA PÁGINA 353: Post-Traumatic Stress and The Loss of Ontological Security: Overcoming Trauma-

Induced Neophobia in Adult Children of Alcoholics: 1987 – Martin R. Smith, M.Ed. 
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CAPÍTULO 17 
 

El alcance mundial de la ACA: nuestra fraternidad internacional 
 
 

Este capítulo ofrece una serie de historias de ejemplo que han aportado diversos miembros de 
nuestra fraternidad internacional. La fraternidad de ACA tiene un atractivo transcultural y se 
puede encontrar en más de una docena de países fuera de Norteamérica y de Sudamérica. 
Actualmente se estima que existen 200 grupos y reuniones de ACA en Turquía, Dinamarca, 
Finlandia, Italia, Japón, Hungría, Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Rusia, Inglaterra y 
Australia, además de otros países. En total, hay unas 1.000 reuniones y grupos de ACA en 
todo el mundo. 
 
Las siguientes historias son una muestra de la recuperación de ACA en todo el mundo. 

La ACA en Finlandia 
 

Existen grupos de Niños Adultos de Alcohólicos (Alkoholistien aikuiset lapset) en Finlandia 
desde 1987. La organización y la expansión de los grupos finlandeses han sobrevivido a los 
dolores del crecimiento y a la separación formal de Al-Anon. La separación final de Al-Anon se 
realizó en 1999. Cada grupo tenía derecho a decidir si continuaba afiliado a Al-Anon o si 
pertenecía al Grupo de Niños Adultos Alcohólicos, independiente. AAL Keskuspalvelu, la 
organización central de servicio, se fundó oficialmente el 1 de septiembre de 1999. (Información 
enviada por la confraternidad finlandesa.) 
 
Un panfleto de ACA transmitió el mensaje en Finlandia. 
 

Me llamo A-P, tengo 30 años y soy un niño adulto de un alcohólico. Mi padre es alcohólico 
y sigue bebiendo. 
 

Vivo en Finlandia y soy el mayor de mis hermanos. También tengo un hermano y una 
hermana. En la niñez vi mucha bebida, aunque mi padre bebe fundamentalmente los fines de 
semana. Creo que mi madre ha aprendido a controlar la cantidad de licor, de manera que la 
bebida se termina el domingo por la mañana. Mi madre siempre ha sido quien se ocupa de las 
cosas en nuestra familia. A veces ha bebido con mi padre, pero en comparación con él 
podríamos decir que ella no bebe. Aunque hoy día veo que su forma de beber tampoco era 
normal. Siempre bebía para emborracharse y a veces incluso se pasaba. 
 

En Finlandia es común que la gente consuma mucho alcohol durante los fines de semana. 
Podríamos decir que es una diversión popular en el país. Nuestra familia no era una excepción. 
Cuando era pequeño, todos los fines de semana mi padre compraba una botella de licor o dos. 
A veces íbamos a nuestra casita de verano o a visitar a nuestros amigos. Los adultos bebían y 
los niños jugábamos por nuestra cuenta. A veces era divertido de verdad cuando todos los 
adultos estaban felices y con ganas de jugar. Otras veces discutían e incluso se peleaban entre 
sí, lo que nos daba miedo de verdad. 
 

Mi padre no era violento en realidad, pero intentaba controlarnos a los niños con agresividad 
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y temor. Me han contado que mi abuelo solía pegar a mi padre y a mi abuela. Así que me 
parece que mi padre no puede evitar ser agresivo si se ha criado en una familia así. Pero no 
nos pegaba, ni a nosotros ni a mi madre. Solía gritar fuerte desde el sofá cuando estaba 
tumbado tratando de recuperarse de una resaca. Nos gritaba que nos callásemos cuando 
jugábamos. Por supuestos que no estábamos en silencio mucho tiempo, y entonces se 
levantaba de un salto y venía dando pisotones contra el suelo, con agresividad. Nos miraba de 
una manera terrible y nos tiraba del pelo. Cuando oíamos sus pisotones intentábamos huir y 
escondernos bajo la mesa o en algún sitio. 
 

Creo que lo que más me ha afectado como adulto ha sido el abandono. Aunque mi padre y 
a veces mi madre, estaban presentes físicamente, en mi interior pensaba que no tenía padres 
cuando estaban borrachos. No podían ayudarme en mis cosas o no estaban interesados en 
mis necesidades como niño. En realidad, no estaban presentes. Subconscientemente, pensaba 
que mi padre era otra persona distinta cuando estaba borracho. El padre sobrio era totalmente 
distinto. 
 

Un fin de semana estábamos en nuestra casita de verano al lado del mar y me caí del techo 
de un viejo cobertizo, con lo que me fracturé la mano. Lloré y corrí a casa con la mano rota. Mi 
madre estaba enfadada y me dijo: "¿Por qué te subiste ahí? No podemos ayudarte, hemos 
bebido algo y no podemos conducir el coche". Al final, llamaron a mis abuelos para que me 
llevaran al hospital. Aunque mi madre vino conmigo al hospital, tuve la dura experiencia de que 
mis padres no me podían cuidar cuando estaban borrachos. Era igual al abandono. Tenía 12 
años. 
 

Como me sentí abandonado centenares de veces en la infancia, desarrollé una fuerte 
sensación de abandono. Pero no era consciente de eso. Cuando crecí y comenzaron a 
interesarme las chicas, sólo quedaba con ellas en rarísimas ocasiones. Entonces no sabía por 
qué, pero estaba intentando protegerme de ser abandonado. Solo pensé que por alguna razón 
no podía encontrar una chica que fuera lo bastante buena como para que yo me enamorara o 
que se enamorara de mí. Si conocía a alguien interesante, descubría algo que no me gustaba 
de ella como excusa para despreciarla. 
 

Otra cosa de mi familia conllevaba la vergüenza. Aprendí a ocultarle a todos los de fuera 
que mi padre bebía. El mecanismo de este patrón fue desarrollar un sentimiento de vergüenza 
acerca de mi familia. Sin pensar conscientemente en ello, no quería llevar a casa amigos que 
venían de "buenas casas". Pensaba que mi familia no era lo bastante buena. Este mismo 
mecanismo se expandía para incluirme a mí mismo. Era parte de la familia. Mi autoestima era 
muy baja. 
 

Así que, cuando encontraba a alguien a quien le gustaba, huía pensando que ella no era lo 
bastante buena para mí. Y cuando conocía a alguien que me gustaba, pensaba que yo no era 
lo bastante bueno para ella. Con esta forma de actuar, conseguía seguir soltero hasta que tenía 
26 años. Antes de eso, mi relación más larga fue de unos tres meses. 
 

Finalmente conocí a una chica que me parecía perfecta para mí. Llevaba puestos guantes 
de cuero, era inteligente y algo extrema como yo. A los dos nos gustaban las motocicletas y, 
como no lo sabíamos, basábamos nuestros valores en cosas superficiales. Era más importante 
parecer y actuar de manera cool, y tener un cierto estatus y una cierta posición de trabajo, que 
tener paz y felicidad interior. 
 

Nos conocimos en un bar, los dos muy borrachos. Tras quedar durante un mes (en realidad, 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 343 de 465 

 

siempre estábamos juntos) decidimos ir a un bar y pasar unos buenos ratos. Tras esa tarde, 
me di cuenta de que era alcohólica. No pudo dejar de beber durante una semana. 
 

Así comenzó mi primera relación codependiente con una mujer. Traté de sacarla del 
alcoholismo, y en el proceso perdí todos mis poderes. 

A los tres meses, me di por perdido y empecé a pensar en buscar ayuda exterior para la 
relación. Para entonces ya estábamos viviendo juntos. Vimos algunos profesionales, pero la 
verdad es que no fueron útiles. Perdí toda mi esperanza al ver que ni siquiera los profesionales 
podían ayudar a un alcohólico. Pronto fuimos a nuestra primera reunión de Alcohólicos 
Anónimos. AA no era muy visible en Finlandia, de manera que no sabía nada acerca de ellos. 

En AA vi finalmente alguna esperanza. Había gente - alcohólicos - que había estado sobria 
durante años. Y lo más importante es que podía identificarme con AA. 
 

Leí el Libro Grande de AA con mi novia, y ella consiguió estar sobria durante cuatro meses 
antes de recaer. Para entonces ya estábamos exhaustos mentalmente. Tenía ese sentimiento 
de ansiedad en el estómago durante las 24 horas del día. Me sentía como si hubiera tragado 
una piedra caliente. Al final, la sensación no terminaba ni siquiera cuando estaba en un 
cuadrilátero de boxeo. Antes de encontrar la recuperación, el duro ejercicio físico y la adrenalina 
del boxeo siempre me dejaba la mente en blanco. El boxeo era un lugar donde siempre podía 
escapar del mundo. Ahora ni siquiera me valía un poco. 
 

Me despertaba todos los días recordando que mi novia era alcohólica y pensando que tenía 
que cuidar de ella. Este pensamiento me quemaba en el estómago todo el día, hasta la hora 
de dormir. 

En las reuniones de AA, donde fui para ayudar a mi chica, tomé este tríptico acerca de la 
ACA. Tras llevarlo en el bolsillo durante tres semanas, sin leerlo, finalmente lo leí. Me vinieron 
lágrimas a los ojos cuando leí las características del niño adulto. Mi mecanismo de defensa, la 
negación, se rompió en pedazos al leer la descripción. Me di cuenta de que yo tenía también 
problemas serios con mi vida emocional. Tenía una relación codependiente con una alcohólica. 
Deseaba terminar con la relación, pero no podía. Me sentía responsable de la vida de la otra 
persona. 
 

Tras esa experiencia comencé a participar en las reuniones de ACA con regularidad. ACA 
era el lugar donde podía librarme de la ansiedad que sentía siempre. Tras compartir mis 
experiencias con los demás durante tres meses y tomar los tres primeros Pasos, finalmente 
abandoné el apartamento de mi novia. Eso ocurrió cuando ella había recaído de nuevo. Lloré 
durante toda la semana por mi novia y por mí mismo. Sentí la pena que no había tenido el valor 
de sentir en toda la vida. Los sentimientos eran tan fuertes y tan físicos que temía que algo se 
me rompiera cuando lloraba. Sólo el pensamiento del Poder Superior podía darme el valor para 
resistir. 
 

Medio año después conseguí un padrino. Con él recorrí los Pasos tal y como se explican en 
el Libro Grande de AA. Recorrimos los primeros siete Pasos en una sesión de cuatro horas. En 
esa sesión, mi padrino abrió su vida ante mí, y pasé por la lista de resentimientos y la lista de 
temores. Compartí todos los secretos que tenía y las cosas de las que sentí vergüenza. 
Después de eso, sentí un gran alivio. 
 

Aproximadamente un mes después sentí una experiencia muy fuerte. Me pasó una tarde de 
invierno mientras estaba caminando. Sentí un gran amor, y supe que algo se había abierto para 
mí. Pensé que nadie podía comprender esta experiencia, así que decidí que no se la iba a 
contar a nadie. La semana siguiente, tras la reunión, mi padrino vino de repente y me dijo: 
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"¿Has sentido un despertar espiritual como resultado de estos Pasos?" ¡Yo estaba asombrado! 
¿Cómo es que lo sabía? Me limité a murmurar algo y luego en casa me puse a pensar en ello. 
Por supuesto, la experiencia fue el resultado de trabajar los Doce Pasos. Eso nunca se me 
había ocurrido, pero ahora me parecía evidente. Estaba justo en el Paso Doce. 
 

Ahora, cuatro años después de mí primera reunión de ACA, a medida que escribo esta 
historia puedo seguir recordando los sentimientos que tuve durante mis primeras reuniones. 
Me doy cuenta de la pena que siento a veces. En mis ojos aparecen lágrimas de gratitud cuando 
pienso la gran suerte que tengo. Estoy agradecido de haber tenido esta oportunidad de recordar 
esos tiempos y esos sentimientos. Fueron la pasarela a la vida rica y plena que tengo ahora. 
 

Este viaje de autodescubrimiento me ha llevado a sitios que nunca soñé posibles. Puedo 
decir honestamente que mi niñez y mis experiencias se han convertido en la más valiosa de 
mis propiedades. Hoy día no sólo soy un miembro de ACA, sino que también soy un miembro 
sobrio de ACA. La disfunción familiar, que se ha trasmitido durante generaciones en mi familia, 
se detiene conmigo. 
 

ACA en Canadá 
 
Criado en un hogar alcohólico, este niño adulto ha tratado de vivir como si el abuso y el 

abandono no hubieran ocurrido. 
 
Me llamo M., y pertenezco a la comunidad de ACA francófona de Canadá. 
 

Soy el menor de dos hermanos. Por mucho que intente hacer memoria, no encuentro 
ninguna escena sin violencia entre mis padres. Creo que era principalmente verbal, al principio. 
Después, cuando cumplí los 12 años, fui testigo de manifestaciones extremas de furia, con 
gritos, disparos y sangre en casa. Como mecanismo de supervivencia, aprendí con rapidez que 
era crucial sintonizar con el estado de ánimo de mi impredecible padre para no sufrir daños. De 
hecho, me aferré a esta actitud de supervivencia tan fuerte que se convirtió en mi estilo de vida. 
Vigilar el comportamiento del otro, para poder sentirme seguro, se convirtió en parte de mi vida 
interior como adulto. 
 

De niño me críe en un hogar alcohólico, así que me mantengo alerta ante los más ligeros 
gestos e intenciones. De esta manera, siempre intentaba adivinar el estado mental de mi padre. 
Esta anticipación llegaba hasta el punto en que podría reconocer el sonido del motor del coche 
de mi padre a varias manzanas de distancia. Podía adivinar su estado de ánimo según iba 
subiendo la escalera del edificio. Qué alivio al ver que entraba en casa animado por una alegre 
borrachera. En esas noches sabía que iba a dormir tranquilo. 
 

Esta enfermedad de la disfunción familiar afecta a todos los miembros de la familia. Mi 
madre, exhausta, acabó muriendo de un cáncer generalizado. Cuando cumplí los 13 años, y 
mi familia se desintegraba, me mandaron a casa de mi abuela materna. Después pasé por 
diversos hogares de acogida. Terminé entrando en el mercado del trabajo cuando casi cumplía 
los 16 años. 
 

En estas casas de acogida, deseé en silencio que me colocaran en una casa distinta de la 
de mi hermano. Quería olvidarme de la violencia de mi familia y tener la oportunidad de crearme 
yo mismo una vida totalmente nueva. 
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Al sentirme abandonado y solo, encontré la máxima dificultad en hacer amigos y en 
relacionarme con otros. Me pareció que no tenía nada en común con ellos. Me creía demasiado 
diferente. Pero entonces, intenté adaptarme a la gente que me rodeaba, olvidando mi pasada 
experiencia familiar. Intentaba funcionar como si en la niñez no hubiera habido abuso y 
abandono. Naturalmente, repetí el mismo comportamiento que ya conocía tan bien. Organicé 
mi vida según el estado de ánimo de otros de manera que pudiera sentirme seguro o menos 
inseguro conmigo mismo. Sin embargo, cuando las relaciones se hicieron más íntimas, 
experimenté una sensación de ansiedad enorme. Era como si mi pasado se hubiera convertido 
en una herida abierta que mejor no tocar. No podía entender por qué me sentía tan vulnerable 
al tratar con los demás. 
 

Durante mucho tiempo pensé que sufría una fobia social. Afortunadamente, pronto sentí 
una fuerte sed de conocimientos. Buscaba una explicación por mi sufrimiento existencial que 
sólo la espiritualidad parecía calmar. Sin embargo, aparte de esta búsqueda espiritual, creí que 
era necesario realizar una ayuda o esfuerzo más específico. Entonces emprendí todo tipo de 
actividades para intentar recuperarme. En esta búsqueda, conocí que existía la asociación 
Niños Adultos de Alcohólicos. Sentí de inmediato que ACA era el movimiento que conectaba 
más directamente con las experiencias de mi vida. Podía reconocerme a mí mismo en la Lista 
de Rasgos (Problema). Leyendo las características de la familia disfuncional, tuve, por primera 
vez, la sensación de que me entendían y que no estaba solo. 
 

Sentía tanto dolor por mi falta de conocimiento referente a mi situación familiar. 
Rápidamente me di cuenta de que ACA tenía herramientas emocionales y espirituales que 
podía usar para comprender y curar mi ansiedad. Las herramientas de recuperación, los Pasos, 
y asistir a las reuniones, me abrió toda una nueva forma de vida para mí. 
 

Qué maravilla poder hablar directamente desde el fondo de mi corazón en la reunión, y 
relacionarme con los demás. No creía que lo que estaba diciendo pudiera tener algún sentido. 
Sin embargo, lo curioso es que lo que decían los demás miembros de ACA me parecía 
extrañamente familiar y pertinente. Esta es la fuerza y la naturaleza especial de ACA. Me sentía 
totalmente diferente, pero descubrí que hay gente como yo. Podemos encontrar una nueva 
forma de vivir. 
 

En mi viaje hacia la recuperación, continúo descubriendo más cosas que me pasaron 
cuando era niño y cómo me afecta en la vida de hoy. He intentado vivir como si el pasado no 
hubiera existido nunca, pero no me funcionó. Pude ver que recreé a mi familia en mi relación 
con los demás. La información y la recuperación de ACA son ideas nuevas para mí. Con un 
médico, vi lo que significaba el trastorno de estrés postraumático, y este médico estaba 
convencido de que yo no estaba afectado realmente por la fobia social tal y como pensaba. 
 

En esos momentos, no me daba cuenta del valor de este diagnóstico. Hasta que no leí 
señas de Identidad no comprendí la realidad el enlace entre el diagnóstico y la pasada 
experiencia familiar. Este folleto me abrió de verdad los ojos ante mi enfermedad de niño adulto. 
Para mí, este documento describe muy bien el proceso que se representa en El Problema y La 
Solución. Al participar en las reuniones de ACA y al trabajar en un programa, entiendo mejor lo 
que pasa en mi vida. 
 

Comprendo que las dificultades que he encontrado al enfrentarme a una situación que 
genera tensión y ansiedad está relacionada principalmente a la dinámica de mi familia 
alcohólica. El trabajo con los Doce Pasos y las Doce Tradiciones me ayudó a conocer mejor 
mis necesidades como persona para- alcohólica (codependiente). 
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También he aprendido que mi obsesión por anticiparme se denomina hipervigilancia y que 

es la repuesta típica del estrés postraumático. En realidad, cuando se aplican bien las 
Tradiciones, me proporcionan un modelo para funcionar armoniosamente en un grupo. Siempre 
aprendo mucho en un grupo donde los miembros pueden compartir unos con otros con 
respecto de las Tradiciones de ACA. 
 

Es como aprender a vivir en una familia más funcional. He aprendido a liberarme de la 
influencia de mi padre, que también es un niño adulto. Al trabajar con el programa de ACA, he 
identificado mis sentimientos reprimidos y he aprendido a permanecer alejado de la nociva 
influencia de otras personas. Estoy trabajando en una reunión sobre el YO (niño adulto). Ahora 
entiendo que mis sentimientos de baja autoestima están relacionados con mi niñez violenta e 
insegura. Gracias al enfoque estructurado que presenta el estilo de vida de ACA, ahora puedo 
observar este tema con honestidad y con la esperanza de que no estoy solo ni soy defectuoso. 
También he aprendido que no tengo que organizar mi vida entorno a los demás, para que me 
amen o me acepten o para sentirme seguro. 

Aunque nada puede cambiar desde mi juventud, puedo hacerme responsable de mí mismo. 
Puedo ver mis propias deficiencias e intentar encontrar las herramientas adecuadas para 
cambiar mi comportamiento. De esta manera, he conseguido muchos medios con los cuales 
puede obtener una relación mejor con otros. 
 

ACA y los Doce Pasos no son solamente complementos de mi propio camino espiritual, son 
incluso una fuente de motivación espiritual. Me gusta utilizar una metáfora para describir mi 
trabajo de recuperación. Cada esfuerzo que hago es comparable a la limpieza de una ventana 
de cristal que esté sucia. Con cada limpieza, la luz brilla un poco más desde todos los ángulos. 
Se ven más detalles. Finalmente, y a cierta distancia, percibí que todo comenzaba a tener 
sentido. Los colores eran radiantes. 
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CAPÍTULO 18 
 

ACA TEEN 
 
 
A medida que ACA avanza, vemos más gente joven en nuestras reuniones, que son hijos de 
alcohólicos (COAS) y de otras familias disfuncionales. Nuestros grupos dan la bienvenida a 
estos jóvenes con el conocimiento de que son menores aún, bajo la supervisión legal de sus 
padres o parientes. Nosotros no asumimos el rol parental, ni nos embarcamos en una cruzada 
contra los padres abusivos con este tema en ACA Teen. 
 

Somos una confraternidad de niños adultos, pero deseamos hacer todo lo posible por 
ayudar a los hijos de familias disfuncionales si pasan por nuestro lado. Nuestro objetivo 
principal es ayudar a los niños adultos de familias con alcoholismo o disfuncionales. Creemos, 
cuando llegue su tiempo, que los líderes juveniles formarán reuniones para jóvenes maltratados 
y abandonados que desean lo que ACA puede ofrecer. La formación de los programas para 
adolescentes se ha producido en otras confraternidades de Doce Pasos. Los Pasos y 
Tradiciones de la ACA se pueden adaptar con facilidad para esta finalidad. 
 

Debemos recordar que ACA fue fundada por un grupo de Alateens, que deseaban realizar 
reuniones donde pudieran hablar abiertamente del daño, el rechazo y la confusión que había 
en sus hogares. Debido a nuestras raíces, las reuniones de la ACA atraen a adolescentes que 
van creciendo en situaciones similares a la nuestra. Los niños de alcohólicos se identifican con 
la literatura de ACA y con las discusiones de nuestras reuniones. 
 

Escribimos este capítulo bajo la dirección de la Conferencia Anual de Trabajo de 2005, que 
apoyó la idea de una confraternidad ACA Teen. Se estima que hay 11 millones de niños de 
alcohólicos de edad inferior a los 18 años que viven aún con familias donde el alcohol o las 
adiciones son significativas. Si es hijo de un alcohólico o de otro tipo de familia disfuncional, 
bienvenido a ACA. 
 
De un adolescente a otro 
 
Los adultos no lo entienden. O lo olvidaron. Puede que sea demasiado doloroso recordar. Los 

problemas de su niñez están enterrados en un lugar oculto que no se puede encontrar 
fácilmente. Los adultos dicen que no quieren hacernos daño. No saben exactamente por qué 
se comportan de esa manera, pero es igual, lo hacen. Intentan controlarnos y nos castigan. 
Tienen unas reacciones exageradas ante cosas pequeñas pero no hacen nada con los temas 
importantes. Discuten constantemente unos con otros sin darse cuenta de que estamos 
escuchando. Ignoran nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras preguntas. Nos 
dicen que no somos lo bastante buenos, a continuación se quejan de que tenemos una baja 
autoestima. 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 348 de 465 

 

Muchos adultos son incapaces de divertirse. Otros no se toman las cosas lo bastante en 
serio como para escuchar. La inconsistencia y el caos son la regla. Muchos de nuestros padres 
tienen problemas en el trabajo y con sus amigos. Como hijos suyos que somos, vemos estos 
problemas y los vivimos con ellos. Se critican a sí mismos o a nosotros sin piedad. A veces 
quieren vivir nuestras vidas en lugar de vivir las suyas propias. A veces nos convertimos en el 
padre. Cuidamos de nuestros hermanos y hermanas, y cuidamos también de nuestros padres. 
A menudo pensamos que están peleándose por nuestra culpa. Nos dicen que quieren que 
tengamos una vida mejor que la suya. Pero crecemos sintiéndonos culpables por lo que nos 
dan. Nos llaman vagos, desagradecidos y maldicen a nuestros colegios y escuelas, o a 
nuestros amigos, por su comportamiento. 
 

Vemos, pensamos y sentimos; también elegimos y soñamos. Pero a menudo se nos niegan 
nuestras libertades como seres humanos. Nos cuentan lo que vemos por los ojos de nuestros 
padres, que son niños adultos de la disfunción. Nos cuentan que estamos equivocados, aunque 
tenemos la verdad justo delante. Nos han enseñado a tener miedo de nuestros pensamientos 
y luego nos ridiculizan por no pensar. Nos ridiculizan por lo que elegimos, ridiculizan nuestros 
sueños y los minusvaloran. Sabemos cómo actuar con fuerza y llamar la atención. Parecemos 
invisibles, pero reaccionamos con la pasión de la juventud y luchamos poderosamente por 
sobrevivir a medida que vamos buscando nuestra propia identidad. El caos familiar no nos 
permitirá que nos vean, en realidad. 
 

Nuestras fuerzas en ascenso son tanto una ventaja como un problema. A medida que 
crecemos, los sentimientos sobresalen con una fuerza que no conocíamos. 
Nuestros amores son gigantescos y nuestras decepciones arrasadoras. La exacerbación de la 
vida los deja sin aliento, justo igual que las noches que pasábamos aterrorizados en casa. En 
este mundo de negación y confusión encontramos nuestro camino de salida. Sufrimos dolor y 
abandono, a continuación lloramos para expresarnos de la única manera que conocemos, una 
manera que a veces nos hace daños a nosotros mismos y a otros. Oscilamos entre extremos. 
Amamos a nuestros padres y odiamos lo que hacen. Les necesitamos tanto, pero queremos 
dejarlos. Nos gustaría ser como ellos, pero nos prometemos no ser nunca como ellos. Vivimos 
en una tierra de blanco y negro donde no hay gris. Nuestras necesidades son complejas y 
urgentes. Somos niños adolescentes de familias con alcohólicos, adictos o disfuncionales. 
 

Sin embargo, tenemos esperanza. En el fondo de la oscuridad vemos una luz de verdad y 
nuestras legítimas libertades. Revisamos nuestra caótica vida. Vemos el alcoholismo o la 
disfunción de nuestros padres y la etiquetamos como lo que es. 
Decimos: "Mi padre es alcohólico" y nos sentimos aliviados. Entendemos que no fuimos la 
causa de este comportamiento, pero no podemos curarlo. Nos liberamos de nuestra necesidad 
de controlar a los demás y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos. Encontramos 
identidad y esperanza con nuestros amigos de ACA. Asumimos la responsabilidad de aprender, 
comprender y hablar acerca de la verdad de nuestro interior. Conseguimos conocer nuestros 
sentimientos. Elegimos de manera saludable a medida que vamos conociéndonos nosotros 
mismos y a nuestros padres. Podemos hablar acerca de lo que ha pasado. Tenemos un coraje 
interior que estamos descubriendo. Celebramos haber encontrado paz y serenidad. Estamos 
listos para abrazar la promesa de nuestras vidas en ACA Teen. 
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Esperanza para los adolescentes de ACA 
 
Como niños adultos en ACA decimos: "Tened esperanza, jóvenes que venís de hogares con 

adiciones y otras disfunciones. Hoy hay esperanza. Justo ahora". 
 

Si puedes afrontar las pruebas a las que le somete su hogar y lo has conseguido hasta 
ahora, también puedes ir un poco más allá. Comienza por ponerte tu primero porque te lo 
mereces. Ven a un lugar seguro. Encuentra en quienes puedes confiar. Consigue más 
información acerca de ACA. Hay recuperación del daño y el dolor de tu familia alcohólica. 
Puedes encontrar tus auténticas libertades. Tienes resistencia interior. Puedes hablar. No es 
culpa tuya lo que pasa en tu familia. Si estás actuando de manera destructiva, piensa en las 
alternativas. Piensa en otra manera de responder. 
 
Ven a un lugar seguro 
 
Para muchos adolescentes, la vida se puede convertir en una prisión en la que no hay 

seguridad. El abuso es rampante en las familias alcohólicas y disfuncionales. La casa no es un 
lugar seguro. Al mismo tiempo, algunos padres parecen normales en público, pero en casa se 
transforman en personas diferentes. Son insanos de una manera que confunde a los niños y 
les deja con un sentimiento de conflicto interior. 
 

Los adultos dominadores o de trato negligente crean situaciones de inseguridad por 
diferentes vías, pero el resultado final es siempre un peligro para los adolescentes. El peligro 
puede ser emocional, espiritual, físico o sexual. Se manifiesta de muchas maneras diferentes, 
e incluso cuando no es aparente, la amenaza de daños siempre está ahí. Estar alerta en ese 
mundo peligroso siempre es agotador. Es importante disponer de un lugar seguro donde sea 
perfecto relajarse y descansar. El primer paso en la recuperación para el adolescente de ACA 
es, simplemente, encontrar un lugar seguro. 
 

Para encontrar un lugar seguro, buscamos todas las fuentes de información disponibles. 
Infórmate. La mayoría de los niños de alcohólicos no entienden el alcoholismo o la disfunción 
aunque la estén viviendo. Un número asombroso de hijos de alcohólicos no consideran que 
sus padres tengan problemas con la bebida, incluso aunque las pruebas sean claras. Además 
de beber o de tomar pastillas, puede que haya que escuchar maldiciones, gritos y amenazas. 
En algunos casos, los niños se quedan solos durante días, pero se pasa por alto que la causa 
sea el alcoholismo. Los padres quizás también faltan al trabajo, tienen resacas o han fracasado 
en muchas relaciones sentimentales. A menudo aparecen problemas con el dinero debido a la 
bebida o a las drogas. 
 

Ves al tutor de su escuela y cuéntale lo que está pasando. No estás traicionando a tus 
padres. Si son violentos, negligentes, o abandonados, necesitan ayuda. Pero tú necesitas 
ayuda primero. Tú estás primero. 
 

Consigue una guía de teléfonos y llama a un teléfono de ayuda para los casos de adicción 
a las drogas o al alcohol en casa. Busca en Internet servicios para los jóvenes y agencias de 
asistencia de buena reputación. Si estás obligado a vivir en la calle, hay lugares que ofrecen 
refugio frente a la existencia caótica de la calle. Si eres un fugitivo, deja de huir y comienza a 
vivir. Tener un lugar seguro puede ser un elemento importante en el plan de recuperación del 
adolescente. No tengas miedo de contar lo que está pasando. 
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Encuentra en quienes puedes confiar 
 

En ACA, acudimos a reuniones periódicas y hablamos de los Doce Pasos y de otros temas 
relacionados con la recuperación, donde se habla de sentimientos, de limitaciones y de nuestro 
futuro. ACA tiene padrinos que ayudan a los nuevos miembros a trabajar los Doce Pasos. Son 
amigos de confianza que ayudan a guiar al nuevo participante por los pasos curativos de la 
recuperación. 
 

Para los adolescentes de ACA, encontrar una persona de confianza puede ser difícil. La 
confianza es rara en las familias disfuncionales de manera que reconocer la confianza puede 
ser difícil para los adolescentes. Con frecuencia, aprender a confiar es casi tan difícil como 
encontrar a alguien en quien confiar. Puedes utilizar aquí tu habilidad para observar y para 
escuchar. Todos los adolescentes de ACA son buenos observadores y buenos a la hora de 
escuchar, da lo mismo lo que puedan decir los adultos. Sabes que escuchas, pero no se lo 
dices a los adultos. 
Utiliza tu habilidad para observar y para escuchar con el fin de encontrar a alguien en quien 
confiar. Escucha a las personas que no minusvaloran a los demás y que no consumen alcohol 
ni drogas. Pueden ser personas en las que confiar. Evita quienes se divierten a costa de otros 
o que te presionan para que pienses como ellos. Tú eres una persona integral. Elige tus propias 
opciones. 
 

Cuando encuentras a alguien en quien crees que puedes confiar, comparte una o dos cosas 
acerca de ti y observa cómo las trata esa persona. No cuentes todo de una vez. Si la persona 
trata bien una o dos casas, puedes contarle más. 
 

También puedes utilizar la hipervigilancia que aprendiste en tu caótica casa para buscar 
una persona segura. La hipervigilancia es tu habilidad para observar y para escuchar pero con 
el volumen al máximo. Confía en tu instinto si sientes que una persona parece peligrosa o se 
comporta de una manera extraña. Puedes irte y abandonarla. Puedes elegir. Puedes cuidar 
primero de ti mismo estando en un lugar seguro y con alguien del que se puede confiar en que 
no bebe, no consume drogas ni puede hacerte daño. 
 
Consigue más información acerca de ACA 
 

Las respuestas a muchas preguntas de los adolescentes de ACA se pueden encontrar en 
el programa de ACA, la Lista de Rasgos  (Problema) y otra literatura de ACA. Esta literatura te 
puede valer ya que la escribieron adultos que han crecido en familias iguales que la tuya. 
Localiza una reunión ACA y asiste. Busca materiales de ACA en Internet, en 
www.adultchildren.org. Este sitio web tiene literatura y cosas interesantes que leer. El sitio web 
también tiene foros en línea de ACA. En el foro, puedes responder a preguntas, recibir 
respuestas y aprender acerca de ACA. 

http://www.adultchildren.org/
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También puedes asistir a reuniones en línea de ACA. Hay muchas. Te encontrarás con 
adolescentes como tú que ya están asistiendo a reuniones en línea. También puedes encontrar 
bailes y eventos de ACA en tu zona. 
 

Aprender cómo se pueden recuperar los niños adultos es muy útil para los adolescentes de 
hoy que viven en familias disfuncionales o alcohólicas. En el programa de ACA, hay gente que 
comprende. Saben lo que es estar asustado, confundido y tener que ser perfecto en todo 
momento cuando eran adolescentes. Saben lo que es que te digan "eres un jodido" o que te 
dejen en casa solo y tengas que cuidar de tus hermanos y hermanas. Los miembros de ACA 
saben escuchar. 
 
Comienza tu programa trabajando los Doce Pasos de ACA 
 

Los Doce Pasos de ACA pueden hacer milagros en tu vida. Esta ha sido nuestra experiencia 
como miembros de la ACA. Los principios de los Pasos pueden liberarte del auto 
descalificación, la confusión y la impulsividad. Puedes encontrar un lugar al que pertenecer. 
Descubrir que no estás solo es una sensación increíble. Por primera vez hay la esperanza de 
que no todo está perdido. Los Pasos pueden ofrecerte una salida. Tu futuro puede ser tan 
brillante como has soñado, no importa lo que te hayan dicho antes. Si no has pensado en algo 
con lo que soñar, puedes comenzar ahora. Los sueños han nacido en ACA. 
 

En otras partes de este libro hay capítulos dedicados a trabajar los Doce Pasos como niño 
adulto, encontrar un padrino, comprender las Tradiciones de ACA y otras directrices y 
sugerencias del programa. Te animamos a explorar estos capítulos y utilizar las herramientas 
que se ofrecen aquí. Embárcate en el fascinante viaje de recuperación en ACA. Lee el Capítulo 
1 y las preguntas que aparecen al final del capítulo. Lee también la Lista de Rasgos (Problema). 
¿Cuántos rasgos puedes identificar con esta lista? 
 

Si estás en un centro de tratamiento, lee este libro y comienza tu programa desde donde te 
encuentres. Lee el Paso Uno y pide ayuda a alguien para trabajar este Paso. Este Paso te pide 
que admitas que eres impotente ante los efectos de la disfunción familiar. Muchos de estos 
efectos se enumeran en la Lista de Rasgos (Problema) en el Capítulo 1. Asiste a una reunión 
de ACA cuando te den el alta en el centro de tratamiento. Si estás en un centro de larga 
duración, pide una reunión de apoyo de ACA en el exterior. Contacta con la Oficina de Servicios 
Mundiales de ACA para obtener información sobre las reuniones. 
 
Crea tu propia tarjeta para la billetera 
 
Tu plan de ACA Teen para encontrar seguridad o para una situación de emergencia. 

 
a. Si surge un peligro, llama a un amigo y habla. (Lleva el número en el teléfono 

móvil o en la cartera). 
b. Habla con el consejero de la escuela. 
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c. Ves a casa de un amigo. Dile a tu padre o tu madre que estás en sitio seguro, 
pero ten cuidado a la hora de decirles la dirección si tus padres son violentos 
o tienen una personalidad explosiva. 

d. Recuerda que el comportamiento de tus padres no es culpa tuya. 
e. Deja de tomar drogas o alcohol si lo estás haciendo. Evita a los amigos tuyos 

que beben alcohol o que se drogan. 
f. Abandona tu comportamiento autodestructivo, si estás actuando de esta 

manera. 
g. Comienza a leer acerca de ACA. Asiste a una reunión de ACA. 
h. Recuerda que tienes valor interior. No estás solo. 

 
Para los miembros de grupos de ACA: 
 
¿Qué pasa si un hijo de alcohólico aparece en mi reunión? 
 

Algunos miembros de ACA han pedido indicaciones sobre qué hacer cuando aparece un 
hijo de un alcohólico (un menor) en su reunión. Para buscar la solución, podemos examinar 
nuestra experiencia como fraternidad. La mayoría de los grupos manejan esta situación con la 
compasión y el cuidado que son típicos de la confraternidad de ACA. Los miembros del grupo 
buscan una solución sin complicaciones. Les dan la bienvenida a estos jóvenes a las reuniones 
de ACA. Comparten su historia y recuperación con el joven. 
 

Tratamos a los hijos de alcohólicos como iguales. No hacemos un discurso descafeinado 
para estos jóvenes ni les ponemos bajo una campana de protección. En su momento ellos 
también fueron hijos de alcohólicos de manera que pueden comprenderles y compartir su 
historia de ACA con ellos. También pueden pedirles que tomen las herramientas de la 
recuperación y que trabajen un programa. Pueden parecer frágiles, pero ellos son también 
supervivientes. Lo reconocemos en nosotros mismos. 
 

Si bien damos con alegría la bienvenida a los adolescentes a nuestras reuniones, se deben 
tener en cuenta ciertas consideraciones. Debemos darnos cuenta de que estos jóvenes son 
vulnerables y nunca debemos aprovechar su vulnerabilidad. 
Nuestro comportamiento con los jóvenes debe estar por encima de cualquier reproche. No 
somos sus compañeros, sus salvadores, ni los sustitutos de sus padres. No somos el hermano 
ni la hermana que nunca tuvieron. Evitamos de manera natural cualquier intimidad inapropiada 
por razones éticas y legales. Si creemos que no vamos a poder respetar estos límites, es mejor 
que dejemos este tipo de trabajo a otra persona. 
 

Las historias que oímos de estos jóvenes pueden ser horrorosas y disparar algunos de 
nuestros recuerdos de abuso en la infancia. Queremos actuar. Queremos ayudar. Hay cosas 
que podemos hacer; sin embargo, no podemos lanzar una campaña contra sus padres o tutores 
extraviados. Hemos abandonado nuestros papeles de rescatadores y de verter nuestro odio 
sobre otros que están espiritualmente enfermos y quizás actúen lo mejor que pueden. Si asume 
una postura hostil frente el alcoholismo o cualquier disfunción, puede arruinar cualquier 
posibilidad de ser útil en el futuro. 
 

Si se conoce un acto extremo de abuso, se debe contactar con las autoridades 
correspondientes. Nos referimos a casos claros y convincentes de maltrato físico o abusos 
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sexuales. No suele ser evidencia suficiente que un hijo de un alcohólico hable de un abuso así 
en una reunión. Debemos tener cuidado de no colocar a ACA en posición de intervenir en temas 
que es mejor dejar en manos de profesionales. El único propósito de ACA es llevar el mensaje 
de esperanza a los niños adultos. 
Como confraternidad, no actuamos como policía ni para denunciar la disfunción familiar. Esto 
también infringiría nuestras Doce Tradiciones, que resumen nuestro único objetivo. 
 

En situaciones graves, sugerimos que los padres reciban ayuda. Algunos padres están 
dispuestos a cambiar, pero no conocen ACA. Si vemos que los padres están dispuestos a 
buscar ayuda, les podemos dar información acerca de ACA. Pero no forzamos las soluciones 
ni condicionamos nuestra bienvenida a estos temas. No asumimos el papel del rescatador ni 
del terapeuta de la familia. Podemos proporcionar información y compartir nuestra historia, pero 
es la familia la que debe tener deseos de emprender una acción. Emprendemos esta acción 
como individuos y no como representantes de ACA. Habitualmente no actuamos solos en estas 
situaciones. Pedimos ayuda a un miembro de ACA. 
 

La persona a la que se ayuda puede ayudar a otras más tarde. Su capacidad de escuchar 
y su experiencia como niño adulto en recuperación importan a un hijo de un alcohólico. Hay un 
elemento común para todos nosotros que muchos de nosotros conseguimos superar, supero 
obstáculos increíbles como niños y adolescentes. Ese elemento consistía en que conocíamos 
a un adulto que nos atendía. Se trataba de un adulto seguro que se tomaba su tiempo en 
escucharnos y aceptarnos. Podemos hacer eso para los hijos de alcohólicos. 
 
Relacionarse con un hijo de un alcohólico: Escuchar, compartir, escuchar 

 
Como somos niños adultos de alcohólicos, tenemos mucho que ofrecer a un hijo de un 

alcohólico. Como supervivientes de abuso, abandono, o cuidados paternos no saludables, 
comprendemos el maltrato que los jóvenes sufren en las familias disfuncionales o alcohólicas. 
Hemos sufrido ese mismo tratamiento antes de encontrar la confraternidad Niños Adultos de 
Alcohólicos. Podemos compartir nuestras experiencias de la niñez con un hijo de un alcohólico. 
Podemos prestar ayuda cuando pocos pueden. Hemos recibido el don de la identificación. 
 
Como adolescentes, muchos de nosotros creíamos que habíamos causado la disfunción o el 
alcoholismo de nuestros padres. Creíamos no ser lo bastante buenos, lo bastante inteligentes, 
o lo bastante perfectos y por eso nuestros padres bebían. Pensábamos que meceríamos lo que 
nos hacían nuestros padres. Nos han maldecido, abofeteado y minusvalorado. A veces nuestro 
comportamiento pedía disciplina, pero en lugar de disciplina y cuidado recibíamos abuso. 
Trasladamos a la edad adulta nuestros sentimientos de ser defectuosos o de "ser malos". Para 
otros miembros de ACA, el abandono o el cuidado paterno insano eran más sutiles, pero estaba 
ahí. La prueba son nuestras adicciones y nuestros comportamientos compulsivos. Esas son las 
cosas que podemos compartir con un hijo de un alcohólico que busca ayuda en ACA. 
Buscamos la sencillez y no nos complicamos. No glorificamos nuestra historia ni maldecimos 
a nuestros padres, pero tampoco minimizamos lo que pasó. Cuando hablamos a un hijo de un 
alcohólico, también le escuchamos. Escuchamos, compartimos y escuchamos. 
 

Podemos hablar acerca de nuestra experiencia con el Primer Paso de ACA y explicaremos 
porqué nos llamamos niños adultos. Nos llamamos niños adultos porque hemos crecido pero 
podemos reaccionar con el miedo o el enfado de nuestra adolescencia cuando tratamos con 
otros. Pensábamos que éramos inmaduros, simplemente, hasta que encontramos ACA. Ahora 
sabemos que cuando estamos enfadados con alguien o tememos a alguien, suele ser una 
reacción proveniente de nuestra niñez. Podemos decir que estamos aprendiendo a cambiar 
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esto en ACA. Hemos aprendido que tenemos alternativas y opciones y que podemos ayudar a 
crear unas relaciones que funcionen. Hay experiencias en las que podemos pensar cuando 
compartimos nuestra recuperación con el hijo de un alcohólico. 
 

Algunos hijos de alcohólicos tienen curiosidad por los Doce Pasos. Puede surgir el tema del 
Poder Superior. Si aparece, reflexione con sencillez. Compartimos nuestra experiencia con el 
Paso Dos y entonces escuchamos. 
 

Como niños adultos, sabemos que muchos hijos de padres disfuncionales asisten a la 
escuela durante el día para terminar volviendo a casa por la noche, con unos padres 
negligentes o ausentes. Sabemos los roles que asumen los niños en la escuela. Los roles 
pueden ser el de payaso de la clase, el conflictivo y el estudiante de honor. También está el 
niño invisible. Para que el hijo de un alcohólico se vaya identificando, podemos compartir 
acerca del papel que jugamos en secundaria o en la pre secundaria. 
 

No siempre hay violencia o amenaza directa en la familia disfuncional. Muchos hijos de 
alcohólicos tienen padres adictos que son funcionales en el trabajo pero que acumulan mucha 
responsabilidad sobre los niños en casa. Los niños acaban confusos. Algunos padres 
abandonan sus roles parentales y permiten que los niños preparen comidas, conduzcan el 
coche y asuman otras obligaciones propias de los padres. El hijo de un alcohólico o de un padre 
disfuncional a menudo se convierte en "padre" y se pierde su infancia. Sabemos esto porque 
lo hemos vivido. 
 

Muchos de estos padres arrastran a sus hijos a sus discusiones, obligándoles a que se 
pongan del lado del padre o de la madre. Además de crear vergüenza y temor en el niño, 
también es una forma de abandono parental. Obliga a los hijos a elegir entre el padre o la 
madre, que es una posición en la que nunca se debe poner al niño. 
 

Vivir en el temor o aprender a negar los sentimientos son respuestas comunes en estos 
tipos de hogares. Muchos hijos de alcohólicos viven en el temor de ser avergonzados por un 
padre borracho en los eventos escolares o en otras reuniones sociales. Aunque muchos hijos 
de alcohólicos parecen más maduros y estables de lo que corresponde a su edad, en realidad 
nunca están seguros de que les amen. 
Viven en el temor de un padre vengativo que retira su amor cuando cambia de humor o cuando 
el niño comete un error. A menudo los hijos de familias adictivas o disfuncionales se sumergen 
en las tareas escolares o encuentran excusas para estar lejos de casa. Estos niños pueden 
utilizar los deportes, los viajes escolares u otras actividades para evitar el hogar. Muchos de 
estos niños duermen vestidos, listos para huir de sus casas cuando las discusiones entre los 
padres, previsibles, ascienden hacia la violencia. Lo sabemos. Lo hemos vivido. 
 

Otras familias disfuncionales parecen más calmadas, pero falta el amor y la aceptación. No 
por eso son menos aterradoras o sofocantes. Por el contrario, muchas de estas casas perfectas 
son mortales para el espíritu del niño. El daño viene en forma de perfeccionismo, rigidez y de 
padres que lo controlan todo. Estos padres, con frecuencia, son bien intencionados pero fallan 
en blanco a la hora de nutrir la personalidad del niño. Cuando el niño ha hecho algo bien, estos 
padres seleccionarán una cosa que el niño no ha hecho bien. Los padres creen que poniendo 
dificultades al niño alcanzará un mayor nivel, pero el niño siente un fracaso. 
 

Aunque se han escrito numerosos libros acerca del efecto de la adición sobre la familia, el 
legado de la negación continúa en muchas casas. Se han hecho memorables incursiones para 
combatir la enfermedad de la adición, pero el "elefante" sigue estando en el salón. Esta es la 
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gran bestia de la adición que cada miembro de la familia evita dando un rodeo de puntillas sin 
identificarlo como el problema real de la casa. Además de romper todos los muebles de la casa, 
el elefante de la disfunción rompe el corazón del niño. 
 

Estas son las cosas que sabemos acerca de nosotros mismos y del adolescente al que 
intentamos ayudar. Recordamos que nos estamos ayudando también a nosotros mismos. 
Recordamos tratar a los adolescentes como iguales. Les dejamos hablar. 
Les pedimos que trabajen un programa. 
 
El futuro de ACA Teen 
 

El futuro de ACA Teen es brillante. La Conferencia Anual de Trabajo de ACA ha discutido 
este tema y ha votado reconocer el concepto de la confraternidad ACA Teen. El Comité de 
directores de la WSO de ACA está listo para apoyar a los interesados en establecer reuniones 
y grupos de ACA Teen. Creemos que el liderazgo debe provenir de los propios adolescentes, 
para que funcione. 
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CAPÍTULO 19 
 

LAS DOCE TRADICIONES DE ACA 
 

 

Adult Children of Alcoholics tiene los Doce Pasos de ACA así que, ¿para qué necesitamos 
además Doce Tradiciones? Es una creencia común que los Doce Pasos proporcionan dirección 
para el miembro individual mientras que Las Doce Tradiciones proporcionan una guía 
comparable a los grupos y estructura de servicio de ACA. Las Tradiciones de ACA perfilan la 
unidad de la asociación, autonomía del grupo y la autoridad final de ACA, un Dios amoroso, 
según se expresa a través de la conciencia de nuestro grupo. Las Tradiciones proporcionan 
sabiduría acerca de mantenernos con nuestras propias contribuciones como asociación y en 
evitar la promoción al atraer a miembros nuevos. También existen direcciones acerca del uso 
de trabajadores especiales que ayudan a hacer posible el trabajo del Paso Doce. Las 
Tradiciones de ACA sirven de marco para nuestro estilo de liderazgo con el lenguaje de ser un 
servidor de confianza. Evitamos un estilo de gobierno o autoridad de unos sobre otros. Cuando 
se nos pide servir, lideramos con el ejemplo en vez de a través de las órdenes. 

Las Doce Tradiciones garantizan la simplicidad en nuestro propósito principal y en los 
requisitos para ser miembro de ACA. Sólo existe un único requisito para ser miembro de ACA: 
el deseo. El propósito primordial es llevar el mensaje de ACA a otros niños adultos. El 
anonimato que surge del amor subyace a todas las Tradiciones y a la conducta de nuestro 
grupo. Con las Doce Tradiciones sostenemos a los grupos de ACA que posibilitan que emerja 
y prospere la Solución de ACA de aprender a ejercer de nuestro propio Padre y Madre. 
 

Las Doce Tradiciones de ACA se adaptaron de las Doce Tradiciones de Alcohólicos 
Anónimos. Nuestros grupos, Intergrupos y Organización de Servicio Mundial se han erigido 
sobre la estructura que tan bien ha funcionado para AA. Aunque hemos citado alguna 
experiencia de AA en este escrito, el capítulo contiene una imagen detallada de la experiencia 
probada de ACA con las Tradiciones. 

Hemos aprendido de nuestra propia experiencia que las Doce Tradiciones no son 
negociables. Los principios de cada Tradición se complementan enteramente entre ellas y no 
entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, el principio de unidad de la Primera Tradición resuena 
en cada principio de las siguientes once Tradiciones. 

Las decisiones de grupo que siguen las Tradiciones y su intencionalidad llevan la rúbrica 
que aprendemos a reconocer como la conciencia del grupo. Por medio de adherirse a las 
Tradiciones, comenzamos a ver la huella de Dios en las decisiones del grupo. Comenzamos a 
comprender cómo nos sentimos acerca de lo que estamos haciendo por ACA a través del grupo 
y la estructura de servicio. 

 
Diseño del Capítulo 
 
En este capítulo se exploran las Doce Tradiciones en detalle. Cada Tradición es introducida 
por individuos que comparten su experiencia personal con la Tradición. Estos compartimientos 
se grabaron voluntariamente en reuniones, convenciones, retiros de ACA y por invitación. A los 
compartimientos le sigue una explicación que resalta los principios espirituales y la función de 
la Tradición. A la explicación le sigue unas preguntas y un pensamiento sobre el que meditar.
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TRADICION UNO 
 
Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende 
de la unidad de ACA. 
 
Cuando llegué al programa escuché a gente que decía, “Hazlo a mi manera o lo dejaré.” 
Esta también había sido mi actitud toda la vida. Sí que me enfadé y abandoné, y no sólo una 
vez. Cada vez que volvía a ACA el grupo original seguía ahí, todavía unido y avanzando hacia 
delante. Estaban unidos en lo que tenían de similar. Yo me había marchado debido a nuestras 
diferencias. 
 
Mi ego me mantuvo prisionero de mi enfermedad. Quería dominar a esa gente y forzarles a 
hacer las cosas a mi manera, aunque sabía que mi manera no funcionaba. Quería hacerles a 
ellos lo que me habían hecho a mí. Pronto descubrí que obligar a los demás a que se sometan 
es algo que no funciona aquí. 
 
Cuando comprendí que la unidad de mi grupo es esencial para mi recuperación, tomé mi primer 
paso real para distanciarme del comportamiento de supervivencia que había aprendido de niño. 
Ahora contribuyo al bienestar común del grupo por medio de animar al grupo a que trabajemos 
juntos y siga hacia delante. Aunque yo ande hacia delante y hacia atrás en mi camino de 
recuperación, mi grupo de ACA permanece estable. 
 
ACA es mi salvavidas. Es el recurso básico de recuperación en mi vida. Dependo de que 
el grupo esté ahí para mí cuando yo lo necesite. Para asegurar que ACA sobreviva y 
permanezca disponible para mí, hago todo lo que está en mi mano para que esté ahí para mí. 
El bienestar común de ACA es, por lo tanto, una preocupación primordial para mí así como 
para cualquier miembro de la asociación de ACA. En ACA he visto a miembros resolver 
problemas de forma amigable. En una situación el grupo votó cambiar una norma que requería 
cierta cantidad de tiempo en recuperación para poder desempeñar uno de los servicios del 
grupo. El grupo quería elegir a alguien que no reunía el tiempo requerido. Se hizo una votación 
de conciencia del grupo y se cambió la norma para esta situación. El grupo determinó que el 
valor de cambiar pesaba más que la aplicación de la norma de tiempo en recuperación. La 
siguiente situación podría ser distinta, pero por esta noche se suspendió la norma. Esto se hizo 
de una forma tranquila con poca discordia. Se hizo de manera tan suave que algunos miembros 
se sintieron sorprendidos de que se adoptara la excepción a la norma de forma tan rápida y 
elegante. Cuando surge un tema del grupo, yo simplemente expreso mis opiniones y luego voto 
con una actitud de aceptación del resultado. No intento controlar el resultado. Así es como se 
mantiene la unidad en ACA. 
 
Explicación de la Tradición Uno 
 
La trayectoria de ACA para encontrar su identidad como asociación ha creado una unidad 
demostrada que apuntala nuestro propósito primordial de llevar el mensaje de ACA a niños 
adultos que aún están sufriendo. La unidad en ACA se basa en nuestras similitudes en vez de 
en nuestras diferencias. Los niños adultos provienen de muchos distintos tipos de familias. 
Tenemos diferentes puntos de vista pero somos iguales en la esencia. Somos un grupo de 
supervivientes del trauma que podemos depender el uno del otro según sanamos y nos 
recuperamos. Nuestros grupos han pasado por la prueba de fuego que ha forjado nuestro futuro 
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viable como asociación. A través de la unidad, los grupos han emergido con una madurez que 
ha resistido los dolores del crecimiento y la evolución del programa. Somos una asociación de 
niños adultos de familias alcohólicas y de otra forma disfuncionales. 
 

A primera vista, la Primera Tradición parece anteponer el bienestar común del grupo por 
encima de la recuperación individual. Cuando pensamos acerca de esta posibilidad, debemos 
preguntarnos: “¿Es posible obtener la recuperación personal sin la unidad de ACA?” Nuestra 
primera Tradición nos dice con franqueza “No”. Los miembros de ACA que están trabajando 
los Doce Pasos reconocen la necesidad de poner la supervivencia del grupo por encima de sus 
propias necesidades egoístas o su impulso basado en el temor de controlar a los demás. En 
ACA aprendemos a mantener a nuestros grupos como un lugar seguro y acogedor para 
nuestros miembros. 
 

¿Tienen los grupos establecidos que anteponer primero el bienestar común del grupo 
cuando hay problemas o conflictos? Sí, claro. Pero en estos grupos sanos, los problemas se 
convierten en oportunidades para avanzar en la recuperación de uno mismo. Los miembros del 
grupo han aprendido a fiarse el uno del otro y a discrepar sin ser desagradables. Los miembros 
del grupo confían en el proceso colectivo de toma de decisiones conocido como conciencia del 
grupo. 
 

Los grupos de ACA incluyen sesiones de trabajo que habitualmente preceden o siguen a 
una reunión regular de ACA. En la típica reunión de trabajo de ACA se dan informes acerca de 
la tesorería y las operaciones generales del grupo. Los grupos que están llevando el mensaje 
de ACA a prisiones o centros de tratamiento puede que también discutan acerca de las 
necesidades y desarrollo de esas reuniones. A estas reuniones se las conoce como reuniones 
de Hospitales e Instituciones. Los miembros de ACA con experiencia de recuperación se 
presentan como voluntarios para moderar una reunión en estas instituciones o para echar una 
mano en las reuniones de allí. 
 

Una reunión de trabajo de ACA también trata acerca de los problemas del grupo y las 
soluciones. A estas discusiones se las llama típicamente una conciencia de grupo. Durante una 
conciencia de grupo a cada miembro del grupo se le permite compartir su punto de vista acerca 
del tema en cuestión. Cada miembro es un igual y tiene la oportunidad de compartir lo que 
piensa y las soluciones que propone. La conciencia de grupo es similar a una familia sana que 
busca una resolución con la que todo el mundo esté contento o que por lo menos todo el mundo 
esté dispuesto a asumir. 
 

¿Y qué pasa con lo que algunos miembros considerarían un grupo de ACA insano? Lo 
primero de todo es que un grupo no es insano solamente porque lo digan una o dos personas. 
Los grupos de ACA insanos generalmente no sobreviven, pero aquellos que tienen dificultades 
generalmente comparten ciertas características. Los problemas en los grupos poco saludables 
o con dificultades se pueden clasificar en tres categorías: disputas interpersonales entre 
miembros de ACA; desconfianza con respecto al manejo de las recaudaciones del grupo; y los 
miembros veteranos que controlan el grupo con actitudes de superioridad moral. Existen otros 
escenarios que pueden darle a un grupo la etiqueta de ser insano o “enfermo”, pero estas son 
las que parecen destacar. 
 

Al escuchar a los miembros quejarse acerca de una reunión o grupo, a uno le da la impresión 
de que el grupo está dominado por un grupo pequeño de individuos. En ocasiones lo que 
parece es que es un solo individuo el que domina el grupo. 
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Cuando esto sucede, la unidad del grupo y la sensación de que todos los miembros del grupo 
son iguales sufre. El futuro del grupo y su capacidad para atraer a miembros nuevos para 
mantenerse puede estar en peligro. Si es posible determinar claramente que el grupo está 
controlado por unos pocos miembros, el resto de los miembros del grupo deben de reunir el 
coraje para confrontarlo. Sin embargo, no debe de actuar como portavoz un miembro en 
solitario. Aquellos que creen que el grupo no se adhiere a los principios de ACA deben de 
hablar acerca de lo que piensan entre ellos y con un padrino o amigo. También debería de 
usarse la oración y la reflexión acerca de lo que debe hacerse. Las decisiones acerca de lo que 
hay que hacer deberían de medirse con los principios de unidad y de cuál sería el camino más 
amoroso a tomar. No debería de haber palabras agresivas. No debería de haber chismorreo 
que podría luego continuarse con una emboscada en una reunión de trabajo. 
 

Sin una acción reflexiva, algunos de estos grupos de ACA pueden morir. El grupo se 
marchita porque los miembros del grupo no son capaces de aplicar los principios de los Doce 
Pasos o Doce Tradiciones en sus vidas durante el tiempo suficiente como para poner el grupo 
en primer lugar. 
 

En otros casos el grupo cambia de rumbo y encuentra nuevas fuerzas. Los miembros del 
grupo convocan una reunión de trabajo para hablar acerca de la unidad del grupo y del 
problema en cuestión. Si los miembros son humildes y valoran su grupo de ACA, en la discusión 
entrará un Poder Superior que mostrará el camino para cooperar y para la supervivencia del 
grupo. Hemos visto como esto ha ocurrido muchas veces en la historia de los grupos de ACA 
que han buscado la unidad por encima de los intereses personales. 
 

Los miembros del grupo que una vez creyeron que no podían tolerarse el uno al otro 
descubren que sus diferencias no son tan importantes cuando está en juego la supervivencia 
del grupo. Se dan cuenta de que es el grupo el que sufre cuando los miembros de ACA fallan 
en cooperar para alcanzar un propósito común. Cuando el grupo sufre, también lo hace cada 
individuo que no puede recuperarse en solitario. 
 

Los miembros de ACA que no se llevan bien o que fallan en poner a ACA en primer lugar 
pueden sufrir una recaída. Los resentimientos se gangrenan y los miembros en conflicto se ven 
tentados a utilizar las herramientas destructivas de la manipulación, el chismorreo y la 
deshonestidad. Los miembros de ACA son capaces de pelear sucio cuando se sienten 
amenazados, sea o no real la potencial amenaza. Aprendimos a luchar con sigilo o con afiladas 
cuchillas verbales de los mejores maestros: nuestra familia. 

Una recaída en ACA puede suponer el retorno de nuestro rol familiar disfuncional. 
Cuando un miembro se va de ACA a causa de una disputa o resentimiento, puede volver a 
enfrentarse a la tendencia adictiva del niño adulto. Un miembro de ACA que recaiga puede 
dedicarse a los atracones de comida, drogas, sexo, juego, gastar o alguna otra actividad 
compulsiva u obsesiva. Algunas recaídas de ACA implican el aislamiento extremo y el negarse 
a comunicarse con nadie. Los comportamientos comunes del temor a las figuras de autoridad, 
juzgarse a uno mismo sin piedad y el tolerar el maltrato pueden regresar durante la recaída. 
Puede que hayamos cambiado nuestros comportamientos más dañinos pero algunos podemos 
variar a otro comportamiento perjudicial o compulsivo durante una recaída en ACA. Nuestros 
rasgos de supervivencia aprendidos en la niñez pueden regresar con mayor ferocidad y dolor 
emocional que antes de la recuperación. 
 

¿Quiere decir la Primera Tradición que los miembros de ACA deberían renunciar a su propia 
identidad o a su recuperación personal para conseguir la unidad? ¿Tenemos todos que pensar 
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de la misma forma y actuar de forma igual por el bienestar común? Al contrario, los miembros 
del grupo usualmente van a encontrar que se respeta y se celebra su individualidad en ACA. 
Ellos encuentran el mayor apoyo para su programa e identidad al asistir a reuniones que 
trabajan de forma unida. Algunos de nosotros con una niñez disfuncional puede que no 
hayamos tenido experiencias sanas al lidiar con problemas y soluciones. Muchos miembros de 
ACA han aprendido a formar sus opiniones y a discutir de forma constructiva en una reunión 
de trabajo de ACA, quizás por primera vez en su vida. De pequeños puede que se nos haya 
pedido que nos estuviéramos callados o que se nos regañara por hablar. En ACA, sin embargo, 
se nos pide que hablemos y expresemos nuestros puntos de vista. Se nos anima a que 
encontremos nuestra propia voz e identidad. Se nos pide que añadamos nuestros puntos de 
vista y nuestra voz a la unidad de ACA. 
 
Escritura / Compartir 
 

1. ¿Cómo te sientes cuando algunos miembros del grupo expresan sus opiniones de forma 
respetuosa, negocian entre sí, resuelven sus diferencias y calmadamente acuerdan  
discrepar de forma respetuosa? 

2. Cuando sientes que te ves arrastrado a una discusión de tipo “todo o nada” acerca de un 
tema del grupo, ¿qué puedes hacer para cambiar tu forma de proceder? 

3. ¿Qué cosas hace bien tu grupo? En una escala de uno a diez, ¿cuánta unidad existe en 
tu grupo? 

4. ¿De qué formas podría mejorar tu grupo, Intergrupo o comité de ACA? 
5. ¿Cuál es el principio espiritual de la Primera Tradición? 

Ilustrando la Primera Tradición 
 
Haz un póster o gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior. Yo soy tu servidor de confianza que busca apoyar a mi grupo de ACA y a su 
propósito primordial. Por favor recuérdame que la vida de mi grupo y de mi propia recuperación 
depende de mí buena disposición en poner el bienestar del grupo por encima de mi propia 
voluntad. Ayúdame a reconocer la unidad. 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 361 de 465 

 

TRADICION DOS 
 
Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: un Dios 
amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no 
son más que servidores de confianza. No gobiernan. 
 
Tras toda una vida de aferrarme a tener una estructura para evitar equivocarme, esta 
aparente falta de liderazgo me produjo un caos emocional. Yo estaba acostumbrado a 
recibir órdenes absolutas y eso me parecía mejor que el no recibir ninguna dirección en 
absoluto. ¿A quién me podría dirigir para recibir órdenes absolutas si nadie las daba? ¿Cómo 
podía todo el mundo tener razón si las opiniones variaban tanto? ¿Cómo podía el grupo resolver 
nada si nadie se ponía firme y tomaba una decisión por el propio bien del grupo? ¿Qué 
posibilidad tenía yo de creer, viniendo de un entorno de autosuficiencia, que cualquier cosa 
podría resolverse a través de la conciencia del grupo y además ser bueno para todos? 
 
Aprendí a confiar en la sabiduría de la Segunda Tradición al verla funcionar. Una y otra vez 
pude ver como ocurrió lo imposible cuando prevalecía la honestidad a nivel de grupo. Una y 
otra vez pude ver reestablecerse la unidad cuando los veteranos lideraban con el ejemplo, no 
por mandato, a través de las crisis del grupo. 
 
Mi equivocación residía en necesitar comprender esta paradoja. No podía pensar de forma 
espiritual en un estado mental disfuncional. Simplemente tenía que aceptar la verdad de este 
principio, creyera en ello o no. 
 
Las decisiones del grupo son un reflejo de nuestro Dios amoroso y de su voluntad para 
con nosotros. Nadie manda en nuestros grupos de ACA. En realidad no somos más que 
servidores de confianza, sin autoridad alguna para gobernar sobre el grupo. Cuando surgen 
preguntas, convocamos a la conciencia del grupo para obtener respuesta. Nuestro grupo 
depende de la participación. 
Cuando surge un tema que pudiera afectar a ACA, se convoca a la conciencia de grupo para 
determinar cómo debería de manejarse el problema. Un “Dios amoroso” es un Dios que se 
preocupa del grupo y que avala la recuperación de sus miembros. Como grupo queremos y 
esperamos la cooperación de un Poder Superior en las decisiones de nuestro grupo. Cuando 
los miembros deciden acerca de algún asunto, nuestro Dios amoroso se expresa en esa 
decisión tomada por los miembros del grupo. 
 
Una conciencia de grupo es la aceptación de que nosotros reflejamos la voluntad de Dios en 
nuestras discusiones y votaciones. Se considera que los resultados son una respuesta al grupo 
para tomar alguna acción o no tomarla. La respuesta o dirección proviene de Dios a través de 
nuestros miembros. Cuando tomamos decisiones nos “vestimos, presentamos en el lugar, 
escuchamos, participamos, y soltamos los resultados.” Con demasiada frecuencia intentamos 
imponer nuestra propia voluntad sobre una decisión que en último término será resuelta por la 
votación del grupo. Una conciencia de grupo es simplemente el voto del grupo que suplanta la 
opinión de cualquiera de los individuos. Se lleva a cabo la discusión y luego se sigue con el 
voto de la conciencia de grupo. De esta votación emerge una sabiduría colectiva. La sabiduría 
colectiva es mejor que la opinión individual porque es mucho más probable que sea imparcial. 
Cuando se toma una decisión de conciencia de grupo, yo la apoyo esté o no de acuerdo con 
ella. La conciencia del grupo se considera que es la expresión de la voluntad de Dios tal y como 
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cada cual la concibe. Cuando surge un tema, la conciencia del grupo es el método para tratarlo. 
 
Explicación de la Tradición Dos 
 
Muchos miembros nuevos en ACA se preguntan quién está al mando de las reuniones y de los 
grupos. Es natural debido a que tenemos un historial de temor a las figuras de autoridad o de 
ser una nosotros mismos. Puede que seamos híper- vigilantes en cualquier grupo para poder 
sobrevivir como lo hicimos de niños. Al identificar lo que nosotros creemos que son las figuras 
de autoridad pensamos que podemos adaptarnos como lo hicimos de niños en un hogar 
disfuncional. Pero ACA es diferente a otros grupos u organizaciones. Carecemos de 
reglamentos que deleguen poderes o de una cadena de mando estructurada. ACA es diferente 
de nuestras familias. 
 

Para aquellos de nosotros que somos nuevos, es fácil llegar a conclusiones erróneas acerca 
de la benigna estructura de ACA. Si hay numerosos nuevos en una reunión, resulta fácil que 
ellos asuman que los miembros más veteranos lo saben todo y que son los que mandan. Si no 
lo son, entonces concluimos que debe de ser el moderador de la reunión. Pero el moderador 
cambia con frecuencia. Quizás sea el secretario quien tiene el mando, pues es quien abre la 
puerta cerrada del grupo, hace pedidos de literatura y toma apuntes durante las reuniones de 
trabajo. Pero el secretario recibe sus instrucciones de la conciencia del grupo. “¿Pero quién 
está a cargo de ACA entonces?”, se preguntan algunos miembros nuevos. 
 

Afortunadamente nuestra Segunda Tradición nos recuerda que nuestra autoridad real en 
los grupos y trabajo de servicio en ACA es un “Dios amoroso tal como se exprese en la 
conciencia de nuestro grupo”. Hablaremos más acerca de esa conciencia del grupo pero por el 
momento sólo destacamos que nuestros líderes – moderadores, secretarios, representantes 
del grupo y similares- no mandan. Nadie manda en ACA. Elegimos a servidores de confianza 
que son directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. No tienen poder. Sirven a 
la asociación motivados por la compasión, el amor y la humildad. 
 

Para aquellos que coquetean con la idea de que son los que mandan, ACA les da la 
oportunidad de aprender el significado del servicio de ACA. Por medio de observar a otros 
servidores de confianza en ACA, estos miembros pronto aprenden el valor de servir en vez de 
servirse. Cualquier noción que aún quede de que se está al mando se evapora. Solamente 
Dios tal y como se expresa en la conciencia del grupo está al mando. 
 

A menudo es un individuo lleno de determinación el que abre un grupo nuevo de ACA, y 
para ello asume todas las funciones de moderador, tesorero, líder del grupo y en general “chico 
para todo” del grupo. En muchos casos este tipo de liderazgo es necesario cuando un grupo 
nuevo está en sus inicios. Cuando esta persona hace un buen trabajo, el grupo pronto empieza 
a crecer. Otros normalmente reafirman la posición de liderazgo de esa persona simplemente 
porque el fundador del grupo habitualmente comprende la operativa del grupo y tiene las llaves. 
Aquí es donde un buen líder comienza la transición para convertirse en un servidor de confianza 
por medio de recordar la Segunda Tradición y a un Poder Superior como máxima autoridad en 
ACA. El servidor de confianza busca maneras de conseguir que miembros más nuevos se 
involucren en el servicio del grupo. Solicita con amabilidad ayuda al preparar el lugar de la 
reunión, para encargarse de la llave, para los pedidos de literatura o la preparación de 
refrescos. Todas estas labores son una oportunidad para conseguir que los miembros se 
involucren en su grupo y se hagan cargo de este. 
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El líder o fundador de un grupo nuevo también anima a otros a que cojan posiciones de 
servicio en el grupo. Se convoca una reunión de trabajo para discutir acerca de las posiciones 
de secretario, tesorero o representante del grupo. El sabio servidor de confianza sabe que tiene 
que evitar el aferrarse demasiado a las riendas de la reunión o grupo. Él o ella saben que el 
implicarse con el grupo produce un cambio significativo para el individuo. 
 

Puesto que el fundador del grupo ha hecho un buen trabajo, el grupo probablemente le 
elegirá para que continúe en uno de los puestos de liderazgo. En ese momento el fundador del 
grupo pasa de ser un líder por necesidad a ser un servidor de confianza por elección de los 
miembros del grupo. Esta transición de fundador a ser un servidor de confianza elegido es un 
cambio sutil pero crítico para el crecimiento y futuro del grupo. A través de adoptar una función 
activa en el grupo, sus miembros han asumido la responsabilidad por su grupo. Comparten las 
responsabilidades pero también comparten las recompensas de ayudar a otros. 
 

Entretanto el grupo también ha podido experimentar una conciencia de grupo sana. Todos 
los líderes pueden seguir este ejemplo de ser servidores de confianza dentro del marco de los 
Doce Pasos. En subsiguientes reuniones de trabajo el líder original probablemente elegirá dejar 
su puesto y dejar que otros asuman el liderazgo completo del grupo. 
 

Por el contrario algunos líderes nuevos intentan gobernar el grupo con un puño de hierro. 
Se creen que saben lo que es lo correcto para ACA y el grupo; no dejan espacio para la 
discusión en reuniones de trabajo u otros escenarios donde se tratan temas de ACA. Estos 
miembros que buscan controlar pueden ser perjudiciales y producir división. Parecen actuar 
como “abogados de las tradiciones” y están dispuestos a cumplir a rajatabla las normas de las 
reuniones de trabajo, órdenes del día y procedimientos de cómo votar. Su ciega forma de 
proceder, si no se ataja, literalmente puede matar al grupo. Las disputas de las reuniones de 
trabajo se filtran en las reuniones normales y se producen sentimientos heridos y 
resentimientos enraizados. Los miembros dejan de asistir a las reuniones o se sienten 
demasiado inseguros como para apoyar al grupo. El grupo sufre hasta que alguien le pide a un 
Dios amoroso que entre en una reunión de trabajo y en las reuniones regulares. 
 

Los miembros del grupo pueden rebelarse y pedir que se convoque una reunión especial 
para discutir acerca de la dirección que está tomando el grupo. Si las circunstancias se han 
deteriorado lo suficiente, el fundador original o servidor de confianza puede ser echado de su 
puesto por votación. Como resultado puede que el “líder” desencantado se vaya de la reunión, 
sintiéndose abandonado por el grupo. Pero el grupo continuará mientras siga los Pasos y 
Tradiciones de ACA. 
 

AA describe a los miembros controladores del grupo como “viejos descontentos”. Puede 
que tuvieran buenas intenciones al comenzar un grupo de ACA pero luego no trabajaron el 
programa de ACA. Algunos de estos miembros se han convertido en figuras de autoridad que 
perjudican la capacidad del grupo de ayudar a otros. La buena noticia es que estos “viejos 
descontentos” pueden aprender de su experiencia. Por medio de aplicar el programa de ACA 
pueden convertirse en servidores de confianza y eventualmente en “estadistas ancianos”. 
Tal es la fuerza del programa, y de la Segunda Tradición, cuando permitimos que un Poder 
Superior guíe nuestro comportamiento. 
 

En conclusión, nadie ejerce la autoridad sobre otro en ACA, pero sí tenemos líderes elegidos 
que sirven a aquellos que les han elegido. No gobiernan, pero lideran con el ejemplo. Nuestra 
conciencia de grupo es un método espiritual por el cual un Poder Superior se expresa en 
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nuestras discusiones y en nuestras decisiones. La mayoría de nuestras decisiones se basan 
en lo que es mejor para la mayoría, en vez de lo que es mejor para la minoría. A través de la 
humildad rendimos nuestros egos y ponemos al grupo en primer lugar en nuestras decisiones 
sobre asuntos de ACA. La humildad no significa que seamos alfombras o que no tenemos 
opinión. Significa que estamos dispuestos a centrarnos en los principios de ACA. Abrimos la 
puerta para recibir dirección de nuestro Poder Superior. Traemos nuestra experiencia con los 
Doce Pasos a estas discusiones. Aplicamos la derrota, la esperanza, la buena disposición, el 
perdón y otros principios de los Pasos en las reuniones normales y de trabajo de nuestro grupo. 
Aprendemos a discernir y vemos que algunas ideas pueden parecer buenas y atractivas; sin 
embargo, pueden desviarnos de buscar lo mejor para ACA. Podemos esperar lo mejor de 
nuestras decisiones y conseguirlo. 
 
Escritura / Compartir 
 
1. ¿Qué es un “Dios amoroso”? 
2. Explica el concepto de conciencia de grupo. 
3. Explica el proceso para llegar a una decisión de conciencia de grupo. 
4. ¿Por qué es la sabiduría colectiva de un grupo mejor que la opinión de una sola persona? 

Describe una experiencia positiva que hayas tenido al tomar una decisión de grupo en 
este programa. 

5. ¿Cuál es el principio espiritual de la Segunda Tradición? 
 

Ilustrando la Segunda Tradición 
 
Haz un poster o gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior. Entiendo que haces oír tu voz en una conciencia de grupo. Te pido que me 
recuerdes que la vida de mi programa y por tanto de mi propia recuperación depende de mí 
buena disposición de poner el bienestar del grupo por encima de mi propia voluntad. Cuando 
esté en desacuerdo con los puntos de vista de mis compañeros en el servicio, permíteme 
exponer mi caso con honestidad y respeto. Permíteme escuchar y considerar los puntos de 
vista de los demás. Que yo pueda exponer mis puntos de vista y apoyar las decisiones de 
grupo, incluyendo aquellas con las que pueda estar en desacuerdo. Que se haga tu voluntad, 
no la mía. 
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TRADICIÓN TRES 
 
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. 
 
Durante seis semanas asistí a las reuniones sin saber realmente por qué. Nunca había 
escuchado a nadie hablar en voz alta acerca de temas tan íntimos de sí mismo. No sabía que 
mi familia era disfuncional o que yo había sido abusado emocional y sexualmente. Asumí que 
merecía lo que tuve. 
 

Al inicio de la reunión, durante dos años, frecuentemente cambié mi etiqueta en el saludo 
cuando me presentaba. Después de eso dejé totalmente de usar una etiqueta en el saludo. 
Permití a otros la misma libertad. Vine a este programa con una agenda escondida y con temas 
de control severos, e inmediatamente busqué perpetuar mi enfermedad eliminando todo y a 
todos los que me lo ponían difícil. 
Por loco que pareciera, la gente de la reunión me permitió continuar con mi proceso de 
sanación. El hecho de que estuviera asistiendo a las reuniones y continuara regresando a ellas 
era mucho más significativo que cualquier cosa que pudiera decir o hacer. Mi mal 
comportamiento era mi manera de expresar mi dolor. Agradezco a Dios por la tolerancia que 
me fue dada. 
 

Cuando comencé en ACA, me hubiera gustado haber excluido a algunos miembros 
que daban miedo o parecían diferentes. Por ejemplo, no me gustaban los gays. No conocía 
a ninguna persona gay, pero eso no impidió que no me gustaran. No. ACA no debería 
permitirles ser parte de nuestras reuniones regulares. También recuerdo a un chico brusco que 
hablaba de manera basta y me irritaba con sus abrazos al final de la reunión. De acuerdo con 
mi estrecha comprensión del principio, este chico también tenía que haberse ido. Estos 
miembros no eran los únicos a los que yo egoístamente consideraba excluibles. 
Después de todo, solamente deberíamos tener en las reuniones personas disfuncionales 
respetables, o al menos esa era mi opinión como recién llegado. 
 

Afortunadamente en esas reuniones había otros con más sabiduría que yo, por lo que 
ninguna de esas personas fue excluida. Y con el tiempo, ellos se convirtieron en mis amigos, 
como también mis maestros. Me di cuenta de que los gays en las reuniones eran generalmente 
personas simpáticas, que luchaban con problemas como los míos. Descubrí que, aparte de su 
orientación sexual, teníamos mucho en común. Y Ed, el de los abrazos grotescos… no sé si su 
lenguaje violento alguna vez disminuyó o si solo me acostumbré a él, pero me di cuenta de que 
él también estaba trabajando problemas de su niñez como los míos. Con los años, él también 
organizó muchas fiestas de ACA en su casa, fiestas en las que recuerdo que había mucha 
diversión. No puedo decir que alguna vez nos hiciéramos amigos íntimos, pero implícitamente 
llegué a confiar en él, y en el proceso, superé mi miedo a Ed y a otros que pudieran hablar 
como él. No sé dónde archivé mis normas sobre exclusión. Ahora ya no tienen más importancia. 
 

Tuve el deseo de aprender más sobre ACA antes de desarrollar el deseo de 
recuperarme de los efectos de haber crecido en un hogar disfuncional. Tuve que 
conseguir información en orientación psicológica y en las reuniones que me ayudaron a 
orientarme sobre lo que me había ocurrido. Antes de encontrar ACA, pensaba que yo no era 
una buena persona, que necesitaba actuar correctamente, o de manera más inteligente o lo 
que fuera. El pensamiento de desarrollar un deseo de recuperarme de mi niñez de negligencia 
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y abuso nunca se me hubiera ocurrido si no hubiera sido por ACA; hubiera permanecido perdido 
en la auto-condenación. No hubiera habido auto-aceptación, ni perdón a mí mismo, ni tampoco 
ningún deseo de convertirme en mi amoroso padre/madre ni en miembro de ACA. Mi deseo de 
aprender sobre ACA y mi familia de origen fue suficientemente bueno para comenzar. 
Desarrollé el deseo de recuperarme de los efectos de un hogar disfuncional asistiendo a las 
reuniones y trabajando los Doce Pasos. Descubrí lo que me había pasado de un modo tan 
significativo y detallado que pude comprender. Tengo el deseo de recuperarme de mi abandono 
y vergüenza. Soy un miembro de ACA. 
 
Explicación de la Tradición Tres 
 
En los primeros días de Alcohólicos Anónimos, la fraternidad buscó los requisitos apropiados 
para hacerse miembro. La fraternidad en ciernes de AA y sus grupos en sus difíciles principios 
temieron que ciertos alcohólicos ciertamente acabaran con grupos marginales mientras 
ejercían un control indeseado sobre otros. Después de tropezar mucho, AA llegó a darse cuenta 
de que los requisitos de admisión no podían aplicarse si AA pretendía convertirse en el 
programa inclusivo y espiritual que conocemos de hoy. Realmente, si se hubieran 
implementado los requisitos de admisión recibidos de los grupos de AA, a sus fundadores no 
se les hubiera permitido unirse. AA estableció un único requisito para ser admitidos: el deseo 
de permanecer sobrio. 
 

Esto nos lleva a la Tercera Tradición de ACA. ¿Cuáles son los requisitos de admisión que 
exigimos a aquellos que están considerando hacerse miembros de ACA? Basados en las 
directivas de AA, nuestra Tercera Tradición nos recuerda que evitemos crear una larga lista de 
requisitos para los miembros de ACA. Se considera cualificada a cualquiera que tengo el deseo 
de recuperarse de los efectos de haber crecido en un hogar disfuncional, independientemente 
de que el alcohol fuera el aspecto básico de su hogar. Esto es todo. No hay comités de 
investigación, ni cuestionarios, ni periodos de espera para unirse. Eres miembro de ACA 
cuando dices que lo eres. 
 

En ACA damos la bienvenida a nuestras reuniones a los desadaptados sociales porque 
hemos descubierto que todos nosotros somos desadaptados o nos hemos sentido como ellos 
en diferentes grados. Los niños adultos codependientes, adictos, deudores, comedores 
excesivos, compulsivos sexuales, alcohólicos y jugadores son miembros si tienen un deseo de 
recuperarse de los efectos de una familia disfuncional. No podemos rechazar a nadie que esté 
buscando ayuda del aislamiento y la locura de los efectos de haber tenido una educación 
disfuncional. Con este simple requisito, ACA tiene una gran variedad de miembros con una 
gran variedad de experiencias individuales. Somos una comunidad de gran anchura y 
profundidad. 
 

Nuestro único requisito para los miembros de ACA se convirtió en el espíritu de inclusión de 
ACA. Nuestra comunidad incluye a niños adultos de hogares en los que el alcohol no es el 
aspecto predominante. Poco después de que ACA fuera fundada, los niños adultos de hogares 
con otras formas de disfunción empezaron a aparecer y a identificarse con el mensaje de ACA. 
Los rasgos de la Lista de Características describían su comportamiento y pensamiento de la 
misma manera como lo hacen los niños adultos provenientes de hogares alcohólicos o con 
adicciones. Estos niños adultos asistían a las reuniones de ACA y abrazaban la recuperación. 
Ellos reivindicaban al Niño Interior y al Padre Amoroso de la misma manera en que lo hacía un 
miembro de ACA proveniente de un hogar alcohólico. No vemos diferencia alguna en estos 
miembros. Sus voces son la voz de ACA. 
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Una de las más grandes herramientas de recuperación de ACA es la de desarrollar el deseo 
de recuperarse de los efectos de haber crecido en una familia disfuncional. Necesitamos de un 
deseo sincero de mantenernos. Los efectos de la disfunción familiar no ocurrieron de un día 
para otro, así que la recuperación no ocurrirá de un día para otro. Necesitaremos del deseo y 
de la voluntad de trabajar coherentemente nuestro programa. El deseo aparejado a la voluntad 
es una fórmula fuerte para el cambio. 
 
Escribir / Compartir 
 
1. Usando “La Lista de Características” o “El Problema” verifica las características que se 

aplican a ti. ¿Son estos los efectos de haber crecido en un hogar disfuncional? 
2. Selecciona tres características tuyas por haber crecido en un hogar alcohólico o 

disfuncional. Explica por qué estos rasgos son manifestados en tu vida diaria. 
3. ¿Por qué deseas cambiar ahora tu vida? ¿Qué fue lo que pasó que te trajo a ACA? 
4. ¿Cuál es el principio espiritual de la Tradición Tres? 
5. ¿Cuál es el único requisito para ser miembro de ACA? 
6. ¿Cómo refuerza la buena voluntad el único requisito de ser miembro? 
 
Ilustración de la Tradición Tres 
 
Diseñe un cartel o un gráfico de ordenador en el que se represente esta Tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior. Ayúdame a reconocer mi deseo de recuperarme de los efectos de haber 
crecido en un hogar disfuncional. Dame el deseo de asistir a las reuniones para recuperarme 
de estos efectos. Participo en ACA porque deseo cambiar y ayudar a otros. Gracias por 
haberme traído a estas salas a las que pertenezco. 
Gracias por darme el valor para ir a una reunión de ACA, permanecer en ella y encontrar mi 
lugar. Finalmente estoy en casa. Finalmente sé dónde encajo. 
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TRADICION CUATRO 
 
Cada grupo es autónomo excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a ACA 
considerado como un todo. Cooperamos con todos los demás programas de Doce 
Pasos. 
 
Autonomía significa que los grupos de ACA pueden comportarse como vean oportuno, 
siempre y cuando sus acciones sigan las Doce Tradiciones y sus acciones no causen 
que otros grupos o ACA como un todo se vean afectados adversamente. Un grupo 
representa a ACA por su propia naturaleza y a menudo es la única imagen que el público 
general verá de ACA. Es importante que nos comportemos nosotros mismos y nuestros grupos 
con sentido común. Necesitamos ser buenos vecinos. Los miembros del grupo son los 
responsables de hacer del grupo un lugar seguro, orientado a la recuperación y para llevar el 
mensaje de ACA. Los miembros del grupo se muestran cooperativos con los dueños del edificio 
y mantienen el lugar de reunión limpio y presentable. Les importa ACA y lo que representa. 
 
Además de honrar las Doce Tradiciones y el mantenimiento del grupo, la responsabilidad del 
grupo es cubrir sus gastos y reservar una cantidad de dinero para que el grupo pueda continuar 
cubriendo sus gastos durante varios meses en caso de que disminuyeran las donaciones. Los 
grupos de ACA cooperan entre sí por el bien común de ACA. 
 
Cuando vi por primera vez la Cuarta Tradición y la libertad que le otorga al grupo pensé 
“Esto no funcionará.” ¿Dónde están las normas, la autoridad y la guía para imponerlas? 
Según escuché y observé a los miembros del grupo aplicar los principios del programa, me di 
cuenta de que mis miedos eran infundados. Vi a mis compañeros de ACA actuar 
respetuosamente con el grupo y queriendo hacer todo lo que pudieran para ayudar a otros 
niños adultos. Protegían la autonomía del grupo con determinación, pero también protegían la 
unidad e imagen de ACA con la misma dedicación. Pasado un tiempo, pude ver que los 
miembros del grupo realmente se preocupaban por ACA. Eran muy considerados en su forma 
de actuar. Nos ocupábamos de nuestros propios asuntos, pero también teníamos en cuenta a 
los otros grupos. Reflexionábamos acerca de cómo nuestros actos pudieran afectar a la 
asociación como un todo. 
 
Es gracioso pero la Cuarta Tradición casi me empezó a parecer uno de los Doce Pasos. 
Comencé a cuidarme más a mí mismo porque yo era parte de algo que otros se preocupaban 
suficientemente de mantener vivo. Yo trabajo los Pasos, pero esta Tradición me enseñó un 
montón acerca de cómo preocuparme de mí. 
 
Explicación de la Tradición Cuatro 
 
ACA, lo mismo que casi todas las demás organizaciones, tiene una estructura que comienza 
con los individuos formando grupos de ACA. Los grupos forman Intergrupos para ayudar a 
organizar actividades de los grupos en su zona geográfica y para llevar el mensaje de ACA a 
centros de tratamiento y otras instituciones. Los Intergrupos ayudan a los grupos a estudiar 
ideas de cómo llevar el mensaje dentro de una comunidad. Los Intergrupos pueden 
ocasionalmente 
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Establecer un teléfono de información central o una persona de contacto que contesta a 
preguntas relacionadas con ACA. Las Regiones son formadas por varios Intergrupos en una 
zona geográfica. También existe la Organización de Servicio Mundial que proporciona apoyo a 
los Intergrupos y Regiones a través del mundo. La Organización de Servicio Mundial (OSM) 
también proporciona apoyo a las zonas donde no hay un Intergrupo. 
 

Así que, ¿qué controles ejercen los Intergrupos sobre los grupos y que controles ejerce la 
Organización de Servicio Mundial sobre los grupos, Intergrupos o Regiones? Ninguno. Cada 
grupo de ACA es autónomo pero los grupos frecuentemente piden sugerencias para los 
asuntos del grupo a los Intergrupos, Regiones y la OSM. No existe gobierno ni obligatoriedad 
de seguir unos reglamentos en ACA. Los Intergrupos y la OSM sirven de recurso para los 
grupos y a su vez, a los grupos se les anima a que proporcionen servidores de confianza para 
que hagan un buen trabajo de ACA a nivel de Intergrupo, Regiones y la OSM. 
 

Una de las pocas veces en que la OSM o los Intergrupos podrían implicarse directamente 
sería en asuntos que “afectan a otros grupos o a ACA como un todo.” Aunque la OSM y los 
Intergrupos proporcionan alguna dirección a los grupos de ACA, cuando así se les pide, en 
última instancia tienen que mantenerse al margen y dejar que los grupos decidan por sí mismos 
como van a llevar su grupo en particular. 
 

Ser autónomo no significa que los grupos de ACA están solos o que funcionan en el vacío. 
Como ya se ha dicho, los grupos de ACA piden recomendaciones de la estructura de servicio 
cuando surgen cuestiones o retos en los grupos de ACA. Por poner un ejemplo, la OSM 
periódicamente recibe la pregunta de si se pueden utilizar ciertos materiales de lectura en las 
reuniones. La respuesta es siempre, según nuestra Cuarta Tradición, que cada grupo es libre 
de elegir el material a utilizar en sus reuniones. La OSM y los Intergrupos no aprueban o 
desaprueban la selección de materiales para las reuniones. Hay unas pautas o directrices 
sugeridas en el folleto de ACA que trata la política de Literatura. El folleto pide a los grupos que 
seleccionen los materiales o libros que se centran en el proceso de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones. Se pide a los grupos que eviten libros que pudieran promocionar a un autor en 
particular o que pudieran llevar al grupo hacia un marco tipo sesión de terapia. Aunque los 
grupos son autónomos, es algo estándar el que los grupos de ACA utilicen La Lista de 
Características (El Problema), La Solución, los Doce Pasos y las Doce Tradiciones como 
fundamento de su formato tradicional de reunión. La utilización de estas lecturas estándar y la 
no afiliación con entidades externas son requisitos para que un grupo pueda considerarse un 
grupo de ACA. 
 

Otra pregunta frecuente es ¿cómo resuelve un grupo el conflicto entre los miembros del 
grupo? O, ¿cómo maneja a los miembros que pudieran ser perjudiciales en las reuniones? De 
nuevo, la OSM o Intergrupo no intervienen en estas situaciones, pero pueden ofrecer 
sugerencias acerca de cómo se manejaron situaciones pasadas. Típicamente el grupo 
contactaría primero al Intergrupo con estos temas. Sin embargo cualquier grupo puede 
contactar con la OSM con preguntas o para pedir experiencia, fortaleza y esperanza. 
Con toda esta charla acerca de la autonomía del grupo, surge la pregunta: 
¿Funciona el permitirse dicha autonomía? ¿No podría ocurrir que un grupo tomara algunas 
decisiones realmente malas? Sí, desde luego, muchos grupos de ACA a través de los años 
han tomado malas decisiones, algunas que luego en consecuencia les causaron mucho dolor. 
Pero como una familia, aprendemos a través de esas decisiones, generalmente saliendo más 
sabios de esa experiencia. Los grupos que se mantienen cerca de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones tienden a sobrellevar los tiempos difíciles mejor. Tienden a sobrevivir. A través de 
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la experiencia, los grupos de ACA han conseguido una fortaleza y permanencia a la vez que 
mantienen el calor y la aceptación para sus miembros. 
 

La sabiduría de la Cuarta Tradición permite que cada grupo de ACA tome sus propias 
decisiones. Dentro de las directrices de las Tradiciones, cada grupo hace sus propias reuniones 
y escoge el método para transmitir el mensaje de ACA en su comunidad. A los grupos se les 
da la libertad para cometer equivocaciones. En otras palabras, cada grupo tiene derecho a 
equivocarse. Y cuando se equivocan, su decisión entonces entra a formar parte de su proceso 
de crecimiento, tanto para el grupo como, de forma más especial, para los miembros del grupo. 
 

Estos son los grupos que ganan en sabiduría y algo de tenacidad al aprender de sus 
equivocaciones. El grupo sobrevive y puede florecer si sus miembros están dispuestos a 
centrarse en los principios de ACA e invitan a un Dios amoroso a participar en su proceso de 
toma de decisiones. El poner a ACA primero y el cooperar el uno con el otro es esencial para 
la autonomía sana del grupo. 
 

La cooperación nos trae a la segunda parte de la Cuarta Tradición: “Cooperamos con todos 
los demás programas de Doce Pasos.” Existen muchos programas diferentes de Doce Pasos 
basados en los Pasos y Tradiciones originales de AA. A veces se hacen comparaciones entre 
los miembros de los diversos programas. “Mi programa es mejor que el tuyo,” es algo que se 
escucha pero que aporta poco en el esfuerzo de realmente ayudar a los demás. Tras años de 
escuchar a miembros de muchos programas de Doce Pasos, hemos llegado a la conclusión de 
que todos estos programas tienen el propósito de ayudar a otros que buscan una mejor manera 
de vivir. ACA es un programa autónomo que ayuda a miles de niños adultos de forma que 
ningún otro programa puede. Somos una asociación experimentada que es igual a otros 
programas de Doce Pasos. No somos superiores o inferiores. 
 
Escritura / Compartir 
 
1. Define “autónomo” con relación a los grupos de ACA. 
2. Si cada grupo de ACA es autónomo, entonces, ¿cómo tienen una consistencia en el 

formato de la reunión y mensaje? 
3. ¿Qué es un Intergrupo? ¿Qué es una Organización de Servicio Mundial? 
4. ¿De qué maneras debería ACA cooperar con otros grupos de ACA u otro programa de 

Doce Pasos? 
5. ¿Cuál es el principio espiritual de la Cuarta Tradición? 

Ilustrando la Cuarta Tradición 
 
Haz un póster o gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior. Ayuda a mi grupo base a mantenerse centrado en el proceso de recuperación 
de los Doce Pasos aun teniendo su propia personalidad y sabor. Cuando las acciones y 
decisiones de mi grupo pudieran afectar a ACA como un todo, que podamos encontrar el 
espíritu de cooperación y la disposición para pedir ayuda de la estructura de servicio de ACA. 
Mi grupo es autónomo pero no está solo. 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 371 de 465 

 

TRADICIÓN CINCO 
 
Cada grupo tiene un solo propósito primordial: llevar su mensaje al niño adulto que aún 
sufre. 
Estoy contenta de que ACA haga una cosa y que la haga bien. No debatimos sobre 
política y tampoco nos obsesionamos con otras causas, lo merezcan o no. Siempre que 
asisto a una reunión o a un evento de ACA sé que esperar. Sé que vamos a leer o a compartir 
acerca de la recuperación de la enfermedad de la familia disfuncional. No vamos a distraernos 
arreglándonos unos a otros ni vamos a practicar terapia. Hablar de deportes está bien, pero no 
es parte del mensaje de esperanza de ACA. 
 

Los grupos de ACA también llevan el mensaje de ACA a las prisiones y a los centros de 
tratamiento. Este es el servicio gratificante. A través de los Doce Pasos, contamos nuestras 
historias y llevamos el mensaje a futuros miembros del grupo. 
 

Para mí, en ACA nos centramos en aprender a amarnos a nosotros mismos y a hacer una 
contribución al mundo. Ese es nuestro objetivo primordial. Llevamos el mensaje a otros niños 
adultos que desean una nueva forma de vida. Al hacerlo, permanezco emocionalmente sobria 
y me ayudo en el proceso. Mantengo la recuperación pasándosela a otro. 
 

Mi propósito primordial es recordar cómo era antes de ACA para poder acercarme al 
recién llegado. En la medida en que yo pueda recordar en parte cómo era antes, acercarme 
a la persona recién llegada puede hacer mi experiencia pasada más vívida y me recuerda por 
qué continúo asistiendo a las reuniones y cómo ayudar a otros. Doy esperanza y obtengo 
esperanza. Este es mi único propósito, nuestro único propósito. 
 

Es muy fácil alejarse de los recuerdos y preocuparse de las cosas que vienen con la 
recuperación: trabajos, relaciones y buenos momentos. Puedo ocuparme tanto en lo que tengo 
que hacer que olvido lo que he hecho. Cuando esto sucede, toda la gratitud se va y necesito 
tanta ayuda como un recién llegado. Este es un rol cómodo para mí, teniendo en cuenta la vida 
de supervivencia que llevé, pero esto no es la recuperación. 
 

Cuando empecé el programa, pregunté: “¿Cómo podré saber si he entendido este 
programa?” Me dijeron: “Cuando el mundo deje de girar a tu alrededor y puedas mirar hacia el 
exterior en vez de hacerlo hacia dentro, entonces habrás alcanzado la iluminación”. Esta 
Tradición parafrasea esta declaración. 
 
La responsabilidad básica de un grupo de ACA o de una reunión es llevar el mensaje a 
los nuevos, pero también otro propósito muy importante es ayudar a todos los miembros 
a que mantengan su recuperación. ¿Si en una reunión no hay personas nuevas deberíamos 
cancelarla e irnos a casa? No. La reunión debe continuar porque el grupo lleva el mensaje de 
ACA a todos nosotros, incluso a los miembros con muchos años en el programa. 

Dar la bienvenida a los nuevos es una forma en la que el grupo lleva el mensaje. Otra es 
estimularlos a hacer preguntas. También les ofrecemos nuestros números de teléfono o los 
emails para que puedan tener ayuda entre una reunión y otra. 
 

En la reunión damos la bienvenida a los nuevos, al participar compartimos nuestra 
experiencia, fortaleza y esperanza y les damos literatura para que estén informados. 
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Además, después de las reuniones hablamos entre nosotros. Tomamos un café en un lugar 
cercano y nos presentamos. Esto también es llevar el mensaje fuera de las paredes de la 
reunión. 
 
Explicación de la Tradición Cinco 
 
El programa de AA aprendió en sus comienzos que la confraternidad debería hacer una cosa 
bien hecha en vez de muchas cosas mal. ACA ha adoptado una actitud similar. Aunque 
fomentamos la diversidad entre nuestros miembros y asumir riesgos razonables para el 
crecimiento personal, el enfoque de la confraternidad permanece constante. Llevamos el 
mensaje a otros y evitamos las distracciones que puedan desviar a nuestros grupos de este 
único propósito. Cada decisión del grupo debe finalmente responder a esta pregunta: “¿Esta 
decisión que estamos a punto de tomar contribuye a llevar el mensaje de ACA?” 

La adhesión a nuestro propósito principal de llevar el mensaje a los que aún sufren, evita 
que ACA se vea involucrada en causas externas. Algunas de estas causas puede que sean 
importantes, mientras que otras son obviamente políticas o polémicas. Hemos aprendido que 
incluso las causas nobles pueden distraer a ACA de su propósito principal. Las buenas causas 
pueden implicar afiliaciones o expectativas que ACA evita. Somos una confraternidad 
autónoma que responde a sus miembros y a nadie más. Somos guiados por la voz de la 
confraternidad y de un Poder Superior. 

El mensaje que llevamos a las reuniones de ACA, a los centros de tratamiento y a los grupos 
de profesionales es un mensaje claro, libre de afiliación con asuntos externos. No mezclamos 
el mensaje de ACA con otras causas o filosofías, independientemente de lo nobles que sean. 
Hacerlo puede nublar el mensaje de recuperación de ACA. El mensaje que llevamos es el de 
que ACA trabaja para aquellos que están dispuestos a rendirse, pedir ayuda y aceptarla. La 
recuperación no puede comenzar hasta que el niño adulto admita que es impotente ante los 
efectos de la familia disfuncional. La admisión de la impotencia es seguida por un 
reconocimiento de una vida ingobernable. Con ACA hay esperanza de otra forma de vida que 
nos saca del aislamiento y nos lleva hacia otros y hacia Dios. 
 

Cada uno de nosotros llegamos a ACA con muchos talentos. A medida que crecemos en 
nuestra recuperación, descubrimos en nosotros aún muchos más talentos. También 
descubrimos que compartimos muchas experiencias comunes con otros al haber crecido en 
hogares disfuncionales. Por asistir a las reuniones de ACA, nos damos cuenta de que no 
estamos solos. Con nuestras experiencias comunes, nos damos cuenta de que podemos 
ayudarnos unos a otros en maneras en las que otros no pueden porque llevamos con nosotros 
la empatía y la comprensión de la enfermedad de la disfunción familiar. Con nuestras 
experiencias como niños adultos, podemos acercarnos a un niño adulto que sufre, cuando solo 
pocos pueden hacerlo. No estamos alardeando, sabemos de lo que estamos hablando porque 
lo hemos vivido. Hemos sobrevivido a la disfunción familiar y hemos encontrado una manera 
segura de ir más allá de la mera supervivencia. Un niño adulto desconcertado o confuso, que 
desconfía de la mayoría de gente, confiará en otro niño adulto en cuestión de segundos al 
escuchar un poco de su historia. Tenemos el regalo de la identificación. Al llevar el mensaje, 
abrazamos el poder de la identificación. No tenemos que promocionar ACA. Nuestras historias 
y sinceridad atraen las personas a ACA y a una mejor manera de vivir. 
 

Cuando entramos por primera vez al programa de ACA, muchos nos sorprendemos al 
descubrir a otros con experiencias de la niñez similares a las nuestras. Al escuchar las historias 
de otros, nos damos cuenta de lo mucho que tenemos en común. También pronto los nuevos 
empiezan a compartir sus propias historias. La persona nueva descubre que su experiencia 
personal es similar a la experiencia de otros. La persona encuentra un vínculo común, algo que 
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muchos no encontraron con otros antes de venir a ACA. Con este vínculo común, aprendemos 
a trabajar juntos de tal manera que el grupo y ACA sobreviven. Aprendemos que no podemos 
recuperarnos solos o aislados. 
 

Nuestra Quinta Tradición nos recuerda el propósito básico de nuestro programa, el de llevar 
el mensaje a otros que buscan una salida de la confusión y desesperación. Cuando llevamos 
el mensaje de ACA nos adherimos a nuestra historia y a los principios de la recuperación. No 
hacemos proselitismo, ni acosamos, ni evangelizamos ni manipulamos a las personas que 
intentamos ayudar. Tampoco aceptamos el abuso ni permanecemos en presencia de alguien 
que de manera obvia no quiere escuchar el mensaje de recuperación. Así como no predicamos, 
tampoco no avergonzamos de compartir brevemente el aspecto espiritual del programa de 
ACA. Sin embargo, este tema surge después de que hemos creado una identificación con la 
otra persona a través de algunas pocas historias de nuestros años de crecimiento en un hogar 
disfuncional. Como guía sencilla, para ayudar a crear la identificación mientras llevamos el 
mensaje, usamos los comportamientos comunes de la Lista de Características (El Problema). 
Con base en los comportamientos comunes, contamos partes de nuestra historia de tal manera 
que el interlocutor rápidamente desea escuchar más; o en algunos casos, nos interrumpe para 
contarnos su propia historia. Además de crear la identificación y de llevar un mensaje claro de 
ACA, le animamos a asistir a las reuniones esa misma noche o tan pronto como sea posible. 
Es aquí donde el Duodécimo Paso se cruza con la Quinta Tradición y se genera el mensaje de 
ACA, el cual puede ser irresistible para la persona que desea ayuda. 

 
Al mismo tiempo, si la persona no es receptiva a las ideas de ACA, nos vamos. 
ACA trabaja mejor para personas que lo quieren y no para las que lo necesitan. 

Escribir / Compartir 
 
1. ¿Cuál es el mensaje de ACA? 
2. ¿Cómo contribuye el propósito principal de llevar el mensaje a otros a la unidad del grupo 

y a la consistencia de las reuniones de ACA? 
3. ¿Cómo ayuda al grupo el propósito principal para evitar controversias con asuntos 

externos? 
4. ¿Qué puede hacer su grupo para llevar el mensaje? Sugerencias: Distribuir directorios de 

las reuniones locales en la comunidad, poner en marcha eventos para recaudar fondosi y 
donar lo recaudado al Intergrupo y a la Organización de Servicios Mundiales; hacer talleres 
de recuperación o reuniones maratónicas en días festivos; organizar actividades divertidas 
e invitar a familiares y amigos; o llevar una reunión de ACA a un hospital o a una institución. 

5. ¿Cuál es el principio espiritual de la Tradición Cinco? 
 

Ilustración de la Tradición Cinco 
 
Diseñe un cartel o un gráfico en el que se represente esta Tradición. 
 
Meditación 
Poder Superior, ayúdame a recordar que ACA tiene un propósito principal que centra a la 
confraternidad y simplifica la mayoría de las discusiones. Ayúdame a recordar hacerme una 
sencilla pregunta cuándo estoy haciendo temas de trabajo de ACA. “¿Esto que estamos a punto 
de hacer apoya el propósito principal de llevar el mensaje de ACA a otro niño adulto necesitado 
de ayuda?” 
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TRADICIÓN SEIS 
 
Un grupo de ACA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de ACA a ninguna 
entidad allegada o empresa ajena, a fin de evitar que problemas de dinero, propiedades 
y prestigio nos desvíen de nuestro propósito principal. 
 
Esta Tradición me ha enseñado mucho acerca de mis rasgos de rescate y del deseo de 
que todo el mundo en todas partes adopte la recuperación de ACA. Jugué con la idea de 
que ACA era una cura para toda clase de enfermedades mentales y algunas formas de cáncer, 
además de la codependencia, la adición y la compulsión. Es cierto que ACA tiene un gran 
alcance y lleva la cura y la esperanza a una gran variedad de comportamientos disfuncionales; 
pero no podemos hacer todo para todos. No podemos ayudar a gente que no quiere ayuda, y 
no podemos mezclar el nombre de ACA con organizaciones o planes que puedan distraernos 
de nuestro propósito principal. 
 

Como confraternidad tampoco podemos buscar prestigio. En los 80´s parece que tuvimos 
cierto prestigio en programas de entrevistas que se centraban en ACA y escritores que vendían 
libros relacionados con el niño adulto. ¿Pero eso ahora dónde está? Al final, ACA debe contar 
su propia historia sin prestar nuestro nombre a escritores o cualquier otra entidad ajena. 
Cuando lo hacemos, podemos permanecer centrados como una fraternidad y podemos ofrecer 
ACA al mundo y a aquellos que quieren lo que tenemos que ofrecerles. 
 

Hay muchas maneras en las que podemos s desviarnos de nuestro propósito 
principal de llevar el mensaje. La experiencia ha demostrado que si ACA se adscribe a 
actividades ajenas, se puede hacer daño. El simple dicho que he escuchado es: ACA no tiene 
opinión sobre asuntos externos. 
 

No favorecemos a ningún grupo político, ni respaldamos a ninguna iglesia, y no nos 
involucramos en las noticias del día. Nosotros simplemente llevamos el mensaje de 
recuperación. 
 

Específicamente, como fraternidad, nosotros no respaldamos a ningún grupo, actividad o 
entidad externa opinando si son aceptables, buenos o malos. Nosotros no tenemos opinión 
sobre estas entidades externas. Permanecemos en silencio ante ellos. 
 

ACA no financia; no damos ni prestamos dinero a ningún individuo o grupo de ACA. No 
prestamos el nombre de ACA a ninguna causa o propósito, no importa lo noble o bien merecido 
que lo tengan. No respaldamos o prestamos el nombre de ACA a ningún terapeuta, médico, 
hospital, programa de tratamiento, grupo médico o agencia. No prestamos el nombre de ACA 
para apoyar ninguna legislación, ni intento de educación sobre temas relacionados con el abuso 
doméstico o cualquier tipo de organización, independientemente de cuán noble o buena sea. 
No estamos ni a favor ni en contra de estas causas. Tenemos un propósito principal como 
mencionamos en la Tradición Cinco. 
Explicación de la Tradición Seis 
 
ACA es un programa formidable, ¿cierto? ¿No sería una gran idea expandir ACA para tener 
algunos Centros de Consultoría Psicológica de ACA? ¿Tal vez deberíamos tener algunos 
hospitales para personas en recuperación de sus relaciones abusivas? ¿Podríamos incluso 
formar algunos partidos políticos para forzar a nuestros legisladores a promulgar leyes para 
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resolver dichos problemas de relación? Mientras estamos en ello, ¿por qué no solo salvar al 
mundo? 

No estamos trivializando el programa de ACA ni a estas causas con ideas extravagantes. 
ACA es un programa maduro en el frente de línea de la vida, que ofrece una esperanza segura 
a algunas de las personas más lesionadas del mundo. No dudamos en declarar que ACA ha 
sido probada. Hemos sido la última esperanza para muchos niños adultos, pero no podemos 
hacerlo todo para todo el mundo. Somos una comunidad de recuperación de niños adultos. 
Este es nuestro enfoque. 

Los problemas del mundo son fáciles de ver y frecuentemente estamos ocupados 
intentando solucionarlos. Pero pocos de nosotros sabrían cómo dirigir un esfuerzo mundial para 
terminar con el abuso, la negligencia u otras formas de disfunción terribles. Rápidamente 
estaríamos ocupados tratando de administrar todos los programas de tal índole que nos 
desviaríamos de nuestro propósito principal. Un poco abrumados, al final, tendríamos que 
salvarnos a nosotros mismos. Nuestra Sexta Tradición nos protege de esos planes grandiosos. 

¿Eso significa que no podemos involucrarnos con otras organizaciones? Bien, sí y no. Como 
individuos, muchos de nosotros podemos y ofrecemos mucho a muchos grupos que no son de 
ACA. Como individuos aportamos nuestro tiempo y contribuimos con grupos externos. El 
problema surge cuando tratamos de identificar esos programas con nuestro grupo de ACA. 
Existen muchos buenos grupos comunitarios, programas de tratamiento o terapeutas a quienes 
les gustaría enlazar sus programas o prácticas al programa de ACA, pero debemos declinar 
sus ofertas. Aceptarlos podría llevarnos al final a una disputa o nos uniría a grupos externos a 
ACA. El verse asociado con esos grupos de cara al público puede confundir a aquellos que 
están buscando nuestra ayuda. Podríamos estar alejando a la gente cuando aparecemos 
respaldando o afiliándonos a alguna entidad externa. 

Por ejemplo, un grupo de ACA puede recibir una oferta de un centro de tratamiento para 
patrocinar conjuntamente un programa comunitario sobre familias disfuncionales. El programa 
cree en el programa de ACA y en su buen trabajo. Con buena intención, el centro de 
recuperación desea financiar el evento y proporciona el lugar. A cambio, ACA ve impreso su 
nombre en el periódico o en la televisión junto con el centro de recuperación. ¿Es una buena 
idea? Es tentador aceptar esa oferta. Nos gustaría la publicidad y tener la oportunidad de llegar 
con nuestro mensaje a otros niños adultos. Sin embargo, nuestra Sexta Tradición nos recuerda 
las trampas de estos esfuerzos conjuntos. De cara al público seríamos relacionados con el 
centro de recuperación y estaríamos violando la Tradición Seis. ACA no es un programa de un 
centro de recuperación; es un programa autónomo de Doce Pasos basado en principios 
espirituales. Sería mejor dejar que el centro de recuperación patrocine su propio evento, 
mientras que ACA permanece autónomo y lleva el mensaje a los clientes del centro. 

Adicionalmente, la Tradición Seis nos recuerda a los grupos de ACA y a los comités de 
servicio que evitemos ser dueños de propiedades o de bienes de mucho valor. Tener 
propiedades hace que el grupo tenga discusiones por la propiedad de los activos, lo que no es 
relevante para la recuperación de ACA. Una forma en que los grupos de ACA han encontrado 
un lugar apropiado para las reuniones son los clubes supervisados por un consejo de directores 
separados de ACA, mientras ellos mantienen discusiones sobre tierra y activos, aislados de las 
reuniones. Otros grupos de ACA evitan el tema de la propiedad alquilando un espacio a una 
entidad allegada sin afiliarse a la entidad. 

La Tradición Seis mantiene a ACA libre de influencias externas y nos recuerda no prestar el 
nombre de ACA a ninguna entidad allegada o empresa externa. Por seguir esta Tradición 
evitamos que los problemas de dinero y prestigio puedan entorpecer nuestro propósito primario. 
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Escribir / Compartir 
1. ¿Qué significa “respaldar”? 
2. ¿Qué significa “financiar”? 
3. ¿Qué significa “prestar el nombre de ACA”? 
4. ¿Qué es una “entidad allegada”? 
5. ¿Qué es una “empresa ajena”? 
6. ¿Cuál es el principio espiritual de la Tradición Seis? 

 
 
Ilustración de la Tradición Seis 
Diseñe un cartel o un gráfico en el que se represente esta Tradición. 

Meditación 
Poder Superior, otórgame la sabiduría para saber cuándo un proyecto del grupo llevará el 
mensaje de recuperación a aquellos que aún sufren o cuándo aleja la energía del grupo de su 
propósito de llevar el mensaje. Guíanos para alejarnos de las discusiones sobre propiedades, 
prestigio o de respaldar causas que no son ACA. Dame el valor para hablar clara y 
concienzudamente acerca de lo que creo que honra la Tradición Seis. 
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TRADICIÓN SIETE 
 
Cada grupo de ACA debe mantenerse a sí mismo por completo, negándose a aceptar 
contribuciones ajenas. 
 
Cuando entré en contacto con ACA por primera vez, tenía problemas financieros. Muchas 
noches tenía que elegir entre echar dinero en la cesta de la colecta o comprar el pan para mi 
comida del día siguiente. Me enfadaba tener que tomar esa decisión, porque era obvio que 
todos los que me rodeaban tenían mucho más que yo. Seguía escuchando lo imprescindible 
que era sentirse parte del grupo. 
Finalmente, comprendí que mis escasos donativos eran todo lo que podía darle al grupo para 
integrarme en él. Desconfiaba profundamente de las personas que daban más que yo. 
 

Ahora me enfrento al acuciante deseo de compensar esa época de vacas flacas. Tengo que 
reprimir el impulso de dar más de lo que me corresponde. Al principio quería que me libraran 
de la carga de compartir; quería que alguien cuidara de mí. Ahora quiero ser yo quien cuida de 
los recién llegados; pero sé que eso les privaría de la oportunidad de integrarse en el grupo y 
acabar recuperándose. 
 

Nuestro principal objetivo es no acumular dinero. Me pongo nervioso cuando el hecho de 
debatir estos asuntos acapara el tiempo de mi grupo de recuperación. 
Tener demasiado dinero siempre es un problema mayor que tener poco, tanto para el individuo 
como para el grupo. En ACA me enseñaron pronto a no acumular dinero por encima de mis 
necesidades, porque en tal caso el desembolso –o las posibilidades de desembolso– podría 
más que mi recuperación. 
 

En las reuniones de mi grupo a veces surge la pregunta “¿Qué deberíamos hacer con 
nuestro dinero?”. Mi respuesta es siempre: “Lo hemos dado para el programa de los Doce 
Pasos, así que dediquémoslo precisamente a eso”. 
 

El hecho de mantenernos significa que nosotros, los miembros de ACA, contribuimos 
a nuestro propio sostén económico, sin depender de otras personas, agencias o 
influencias externas para financiarnos. 
 
Mantenernos totalmente significa que nosotros los miembros financiamos todo lo relacionado 
con ACA, incluido el alquiler de nuestros locales, nuestros refrigerios, la literatura, los servicios 
intergrupales e internacionales y todos los demás gastos varios en los que podamos incurrir. 
 

Las contribuciones de la Séptima Tradición son las ofrendas colectivas de nuestros 
miembros para mantenerse a sí mismos, siendo independientes de cualquier donante ajeno a 
ACA. Al rechazar las contribuciones ajenas, seremos libres de todo tipo de influencia, presión 
o control exterior que contaminaría los objetivos de nuestra organización. Somos 
independientes de todo contribuyente que no pertenezca a ACA. 
 

Cada grupo costea los gastos básicos derivados de sus reuniones y mantiene una reserva 
prudente para afrontar esos mismos gastos durante las épocas difíciles. Una vez cubiertos, se 
envía un porcentaje a la Organización de Servicio Mundial (OSM) y al Intergrupo 
correspondiente. Las juntas de servicios, el Intergrupo y la OSM utilizan estas contribuciones 
grupales para financiar la creación de literatura de apoyo para ACA, coordinar reuniones de los 
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centros de tratamiento y apoyar otros esfuerzos de nuestra organización tanto a nivel local 
como en el extranjero. 
 

Emplear las contribuciones de la Séptima Tradición para sufragar un banquete a base de 
pizzas, por ejemplo, sería un uso indebido de los fondos destinados a los gastos operativos de 
ACA. Este tipo de celebraciones en grupo deben ser costeadas directamente por los 
participantes. 
 

Los grupos de ACA no aceptamos contribuciones externas a fin de mantener en nuestras 
manos el control del programa de nuestra organización, pues aceptarlas implicaría 
interferencias, aun cuando la intención del donante sea buena. 
Debemos sostenernos por nosotros mismos con objeto de librarnos de enredos. 
 
Explicación de la Tradición Siete 
 
La mayoría de los niños adultos entran dentro de tres categorías principales por lo que se 
refiere a manejar y gastar el dinero. Unos son magos de las finanzas que dedican gran parte 
de su tiempo a encontrar y seguir las tendencias del mercado de valores. En cambio, otros 
libran una batalla mensual con las facturas y desearían tener un sueldo más elevado, pues se 
van endeudando cada vez más. Pero también hay algunos niños adultos que viven de acuerdo 
con sus posibilidades y saben decir basta. Tienden a posponer la satisfacción de sus deseos 
inmediatos y son capaces de no recurrir a la ayuda financiera de otros para salir de apuros. 
Cuando las cosas se ponen difíciles económicamente hablando, tienden a resolver los 
problemas por sí mismos. Disponen de alternativas gracias a vivir con moderación; y el dinero 
o los recursos que necesitan para seguir adelante se les acaban presentando. 
 

Éste es uno de los principios del programa de ACA. No nos sobra el dinero, pero las 
donaciones de los miembros se materializan cuando surge la necesidad. Los miembros creen 
en –y son sensibles a– lo que su respectivo grupo está haciendo, tanto por ellos mismos como 
por ACA en general. En ACA no acumulamos el dinero, no lo atesoramos. Pero lo necesitamos 
para pagar el alquiler de nuestros locales, para encargar literatura apropiada y para financiar 
servicios de asistencia y acontecimientos de ACA. Nuestros miembros hacen donaciones 
porque saben que de ese modo –haciéndolo de la manera apropiada– se están ayudando a sí 
mismos. Antes de pertenecer a ACA, muchos de nosotros entregábamos nuestro cuerpo, 
nuestra mente o nuestra alma por motivos equivocados. En ACA, sin embargo, aprendemos a 
dar por la razón adecuada, y a dar la cantidad justa. Cada uno de nosotros entrega la cantidad 
justa, la que le corresponde; y dejamos que los demás hagan lo mismo, de modo que en ACA 
todos asumimos la responsabilidad conjuntamente. 
 

Hay una anécdota en la historia de AA que ilustra la necesidad de que los miembros 
financien sus grupos y la estructura de servicio por su propio bien. En el año 1948, una persona 
bienintencionada legó 10.000 dólares a la asociación AA en un testamento sin condiciones. 
Como la asociación tenía problemas para mantener abierta su pequeña oficina y responder al 
continuo flujo de correo, ese dinero le habría venido muy bien; pero la historia dice que los 
administradores de AA discutieron sobre las posibles consecuencias de aceptar una suma tan 
grande. 
Durante la discusión, los administradores comprendieron que esa donación posiblemente 
abriría la puerta a otras en el futuro que acabarían reportando a la asociación una gran riqueza 
junto con un gran daño potencial. Pues los administradores sabían que el dinero en gran 
cantidad, cuando está en manos de los grupos de AA o de las juntas de servicios, se convierte 
inevitablemente en riñas sobre la mejor manera de gastarlo. Aceptar esos 10.000 dólares sería 
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como tomar la primera copa, razonaron; así pues, una vez que se difundiera el hecho de que 
AA aceptaba grandes donaciones, seguramente se seguirían otras. Si se empezaban a 
encadenar tales obsequios y se producía un enriquecimiento aparente de AA, sus miembros 
podrían llegar a la conclusión de que ya no hacía falta que contribuyeran económicamente; y 
en eso radicaba el problema. AA se dio cuenta de que sus miembros debían aportar dinero a 
fin de mantener en marcha el programa por sí mismos. El hecho de permitir que contribuyeran 
entidades ajenas a la asociación, o que los miembros aportaran más dinero del necesario, 
podía enturbiar un principio espiritual clave: que todos y cada uno devolvieran lo aportado 
libremente. 
 

La historia dice que AA, finalmente, rechazó el legado de 10.000 dólares y estableció el 
principio de “pobreza” de la asociación. AA debía mantenerse pobre con objeto de permanecer 
libre de la riqueza excesiva. Tal decisión, además, limitaba las disputas sobre el dinero y la 
forma de manejarlo. No obstante, en AA se entiende que tanto los grupos como el Servicio 
Mundial necesitan dinero para echar un cable al alcohólico que sufre. Se pide tanto a los 
miembros individuales de AA como a sus grupos que contribuyan a ese esfuerzo, y ellos 
responden con gratitud. El dinero aparece en la cantidad necesaria. Los miembros de AA se 
hacen responsables al conceder su tiempo, pero también al echar dinero en la cesta de la 
colecta. 
 

ACA se encuentra en una situación similar. Nuestros grupos y servicios dependen de los 
donativos individuales y grupales. El principio de mantenerse por completo a través de las 
contribuciones individuales de los miembros se ha comprobado tanto a nivel de grupo como en 
toda la estructura de servicio de ACA. No se debería presionar a ningún miembro para que dé 
dinero, ni hacer que se sienta mal o inferior por no ser capaz de contribuir. Al mismo tiempo, 
se pide a los miembros de ACA con recursos económicos que contribuyan en la medida justa. 
 

Conocemos a miembros de ACA que gastaron pródigamente y acumularon grandes deudas 
antes de entrar en el programa, pero que después se convirtieron en unos tacaños. Parecen 
incapaces de ayudar de buen grado desde el punto de vista económico a la asociación que les 
ha proporcionado una nueva vida y que, en algunos casos, incluso ha aumentado su capacidad 
de ganar mejores sueldos. 
 

Podríamos pedir a esos miembros que considerasen el significado espiritual del acto de dar. 
Dicho acto es lo que ayuda al grupo de ACA a transmitir su mensaje del mejor modo posible. 
No estamos hablando de grandes sumas de dinero, sino de que el dar lo que cada uno puede 
transmite el mensaje con eficacia. Ahí es donde se mezclan la espiritualidad y el dinero: en el 
hecho de cada persona aporte dinero por los motivos adecuados y en la cantidad justa. 

 
La Tradición Siete enseña a los grupos de ACA que deben ser autosuficientes y no aceptar 

contribuciones externas. También nos habla del principio espiritual de dar, y de hacerlo con el 
ánimo de ayudar a otros. Algunos miembros dedican su tiempo al padrinazgo, otros aplican su 
talento a la estructura de servicio; pero todos tratamos de mantener lo mejor que podemos 
tanto a nuestro grupo particular como a la estructura de servicio en general. La Séptima 
Tradición nos enseña cómo dar y cómo manejar el dinero de un modo espiritual. 
 

La Séptima Tradición también nos recuerda la necesidad de financiar nuestra andadura 
como grupo o asociación a base de pagar cada uno su parte. Aunque sea noble rechazar 
grandes obsequios de cualquier fuente ajena a la asociación, a nivel de grupo no podemos 
esperar que otros paguen lo que nos corresponde a nosotros. Rehusar las contribuciones 
ajenas implica pagar –o intentar pagar– el alquiler del lugar donde nos reunimos. Pues bien, 
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algunas iglesias y hospitales nos ofrecen gratis espacios aptos para ello, pues consideran que 
ACA es una adición positiva a la comunidad. Sin embargo, y con objeto de honrar la Tradición 
Siete, nuestros grupos deberían pagar de algún modo el uso de tales instalaciones; pues 
queremos financiarnos para honrar la Séptima Tradición y, al mismo tiempo, para apoyar algo 
en lo que creemos. Queremos ser plenamente autosuficientes a fin de que ACA permanezca 
viva. Queremos que ACA esté libre de líos y de problemas, y que esté disponible para quien 
acude a ella en busca de ayuda. 
 
Escribir / Compartir 
 
1. ¿Qué significa ser “autosuficiente”? 
2. Si no puedes ayudar a ACA con dinero, ¿de qué otra forma podrías contribuir? 
3. ¿Qué es una reserva prudente? 
4. ¿Qué importancia tiene el hecho de mantener los comités y las juntas de servicios de ACA? 
5. ¿Cuál es el principio espiritual de la Séptima Tradición? 
 
 
Ilustración de la Tradición Siete 
 
Elabore un póster o un gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior, estoy aquí para cumplir tu voluntad. Ayúdame a contribuir por las razones 
adecuadas y en la cantidad justa. Ayúdame a recordar que hoy disfruto una vida diferente 
gracias a ACA. Ayúdame a devolver de buen grado lo que me fue dado libremente, y que de 
ese modo pueda hacerme espiritualmente responsable en esta asociación. 
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TRADICIÓN OCHO 
 
Los hijos adultos de alcohólicos no deberían hacerse profesionales nunca, pero 
nuestros centros de servicios pueden emplear a trabajadores especiales. 
 
Como miembro de la estructura del Intergrupo, soy responsable de la información 
organizativa. Al mismo tiempo, recibo muchas llamadas de recién llegados que quieren saber 
cosas sobre mi experiencia en ACA. Al principio, aparte de tratar de informarles sobre las 
reuniones, les hablaba de mi recuperación. Pero de ese modo acabé cuidando yo de ellos en 
lugar de instarles a asistir a las reuniones; seguían telefoneando para hablar conmigo en lugar 
de hacer por sí mismos el trabajo necesario para recuperarse. Es algo que sigue planteándome 
problemas, aun cuando sé que sólo debo suministrar información sobre los grupos a quienes 
llaman por teléfono. 
 

La gente que llega a ACA procedente de alguna terapia con frecuencia da por sentado que 
soy un terapeuta, un consejero o una autoridad de algún tipo en el programa. No pueden 
entender que exista un programa sin alguien que lleve la batuta. Así que lo más fácil es 
introducirles en el programa y dejar que experimenten cómo trabaja para ellos, en lugar de 
intentar explicarles lo inexplicable. 
 

En los primeros días de mi recuperación, necesitaba algún tipo de ayuda profesional; 
incluso otros que asistían a las reuniones de mi grupo decían que yo necesitaba ayuda 
más allá de la que puede proporcionar ACA. Cuando cedí y empecé a buscar asistencia 
socio psicológica, insistí en que debía ser con alguien familiarizado con el programa de ACA. 
Encontré un excelente consejero con esas cualificaciones que me ayudó enormemente. Ahora 
bien, ¿violaba eso de algún modo la Octava Tradición? 
 

Conozco a un trabajador especial que hace una gran labor por ACA sin esperar nada 
a cambio. Probablemente deberíamos pagarle por su trabajo, pero en este momento no 
tenemos fondos para hacerlo. No estoy hablando de un secretario de grupo, un tesorero u otro 
puesto de confianza, sino de un trabajador manual que debe prestar atención a diario con objeto 
de que el mensaje de ACA se pueda transmitir. 
 

Esta persona es también un sólido miembro del grupo, que ayuda a los demás sin prestar 
atención al dinero ni al reconocimiento. Entiende muy bien el espíritu de ACA, y somos 
afortunados de tenerle en el puesto que ocupa. Además, conoce perfectamente la diferencia 
entre realizar su trabajo en ACA y transmitir el mensaje de ésta como cualquier otro miembro. 
 
Explicación de la Tradición Ocho 
 
ACA anima activamente a aquellos de sus miembros que lo necesiten a buscar ayuda 
terapéutica profesional remunerada, si bien es cierto que tanto el patronazgo dentro de ACA 
como el Duodécimo Paso son gratis. Y lo son siempre; no se debería pagar a nadie por 
apadrinar a otro niño adulto. Nadie cobra por llevar el mensaje de ACA a los centros de 
tratamiento, las cárceles u otras instalaciones que 
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Puedan albergar a niños adultos. Aceptar dinero por realizar el Duodécimo Paso o hacer un 
servicio no da buen resultado, porque en ACA el intercambio de dones o de esperanza es libre; 
no se puede comprar ni vender. En concreto, la esperanza se da y se recibe sin compromiso. 
El dinero siempre contamina esta transacción espiritual. 
 

Ahora bien, ¿qué decir de un miembro de ACA que trabaje para un centro de tratamiento, o 
que consiga empleo en una agencia que presta servicios a adultos afectados por la adicción o 
la disfunción familiar? ¿Y del miembro de ACA que obtiene un título de consejero socio 
psicológico y, cuando se pone a ejercer profesionalmente, empieza a aceptar clientes de ACA? 
Tales personas, ¿ganan dinero a costa del buen nombre de ACA? ¿Acaso están vendiendo el 
padrinazgo o algo por el estilo? 
 

Hay quien respondería que sí a estas preguntas; sin embargo, la línea divisoria entre la 
labor del profesional y la del no profesional se hace evidente al repasar la experiencia de ACA 
en estas cuestiones. 
 

En primer lugar, no hay una clase profesional dentro de ACA, aun cuando algunos miembros 
lleguen a un grado avanzado u ostenten un puesto prominente dentro de la sociedad. Cada 
miembro de ACA es igual a los demás y tiene la misma voz que ellos, con independencia de 
su categoría profesional o la carrera que ejerza. Todos somos niños adultos que nos 
relacionamos entre nosotros en términos de empatía, no de empleo o desempleo. A algunos 
miembros de ACA les cuesta mantener el puesto de trabajo, y sin embargo siguen teniendo 
algo que ofrecer a nuestra asociación. Todavía pueden contribuir. 
 

Muchos miembros de ACA son profesionales con experiencia en el terreno de las finanzas, 
los sistemas ofimáticos o las redes informáticas. Donan su tiempo y su experiencia al servicio 
de ACA porque quieren compensar a la asociación por haberles permitido recuperar la cordura 
y la sensatez. Y ACA se beneficia de sus servicios, que no son más que una parte de un 
esfuerzo mayor en pro de toda la asociación. En ello no hay profesionalismo. Simplemente se 
trata de profesionales que realizan una buena labor en ACA junto a otros compañeros 
procedentes de todos los niveles sociales y con muy diversos grados de formación y 
recuperación. Todos los miembros de ACA tienen algún talento o alguna pasión especial que 
puede contribuir positivamente al bienestar de la asociación en conjunto. 
 

Otros tipos de servicio –como el de los secretarios de grupo, los representantes de grupo o 
Intergrupo y los miembros del consejo de administración de la OSM– se prestan 
voluntariamente y sin recibir ninguna paga a cambio. Los miembros elegidos para desempeñar 
estos puestos aceptan hacerlo con el ánimo de ser útiles a sus compañeros, no de recibir dinero 
por su labor. Estos individuos de toda confianza con frecuencia pagan de su propio bolsillo la 
asistencia a conferencias y reuniones en nombre de ACA. 
 

Por otra parte, tampoco encontramos profesionalismo al analizar el padrinazgo dentro de 
ACA, o cómo los miembros se ayudan entre sí para recuperarse. El intercambio de ayuda y 
apoyo entre miembros que siguen el programa es gratuito. En ACA, el modelo “compañeros de 
viaje” que se aplica al padrinazgo permite que cada persona ayude a otras. El padrino ayuda a 
su ahijado, ciertamente; pero, a su vez, éste puede ayudarle a él a desarrollar el programa. 
Como ya hemos dicho antes, el dinero ensuciaría este intercambio de amor y apoyo. 
 
 
 
 



Texto Copyright © 2006 Adult Children of Alcoholics World Service Organization, Torrance CA 90510. Esta traducción 
no ha sido verificada por ACA WSO. 

Página 383 de 465 

 

 
 

En el pasado, mientras acumulábamos experiencia en las Tradiciones de ACA, se 
plantearon preguntas sobre los miembros de ACA que trabajaban para Intergrupos y prestaban 
servicio en comités de la asociación. En algunos Intergrupos había que mantener oficinas, 
responder llamadas telefónicas, limpiar el suelo de los locales de reunión y enviar libros. Al 
principio, ACA trató de emplear voluntarios para que realizasen estas tareas sin fin; pero a un 
voluntario no se le puede pedir que haga demasiado. Por lo general, esas tareas acababan 
recayendo en unos pocos voluntarios que las realizaban puntualmente a lo largo de muchos 
años y sin recibir nada a cambio. La asociación se beneficiaba de su esfuerzo, que hacían sin 
esperar cobro ni reconocimiento. Realizaban su voluntariado gratuitamente, por amor a ACA. 
 

Luego se contrataron unos cuantos trabajadores especiales para dirigir las oficinas de ACA 
y contestar al teléfono. El sentido común puso de relieve que eran no profesionales que se 
beneficiaban del buen nombre de ACA y a los que había que pagar salarios en consonancia. 
Su labor ayudó a ACA a transmitir su mensaje, pues ayudaban a los niños adultos a encontrar 
reuniones o ponían en contacto a algunos miembros de ACA con personas que necesitaban 
hablar. Con frecuencia, estos trabajadores especiales son ellos mismos miembros de ACA y 
conocen bien la asociación, lo que les permite realizar su labor con eficacia y conocimiento de 
causa. 
 

La cuestión del profesionalismo, o de que alguien pretenda ganar dinero a costa del buen 
nombre de ACA, tiende a presentarse sobre todo en dos áreas. En los primeros tiempos de 
nuestra asociación, había muchos miembros que querían publicar libros y artículos de prensa 
relatando sus historias a cambio de un estipendio. Algunos de ellos lo han conseguido y han 
ganado dinero con ello, pero en su mayoría pasaron a ocuparse de otras cosas en vista de que 
el mercado estaba ya inundado con toda clase de literatura imaginable sobre los Doce Pasos. 
En este caso se trataba más de salir del anonimato que de hacer dinero a costa de ACA. 
El hecho de cruzar la raya del profesionalismo tiende a implicar a terapeutas que dirigen 
sesiones de grupo para niños adultos, calificándolas de “reuniones de ACA” y cobrando a sus 
pacientes por la asistencia a las mismas. Aunque esos profesionales comparen sus sesiones 
con las reuniones de ACA, no deberían identificarlas como tales (ni equiparar a sus grupos de 
pacientes con los grupos formales de ACA), pues eso a todas luces viola algunas de nuestras 
Tradiciones; en especial, la de mantenernos alejados del profesionalismo. 
 

A través de la experiencia, en ACA hemos aprendido que nuestra asociación y el 
profesionalismo no casan bien. Sin embargo, animamos a aquellos de nuestros miembros que 
lo necesitan a contratar a un buen profesional para que les ayude en el terreno socio 
psicológico. Aunque sea un trabajo de recuperación realizado fuera de ACA, puede ayudar en 
gran medida a la persona. 
Sabemos que el padrinazgo, el trabajo del Duodécimo Paso y los trabajadores especiales no 
se pueden considerar parte del profesionalismo, aun cuando se deba remunerar a estos últimos 
por realizar bien su necesaria labor. En general, todos los aspectos de la recuperación son 
gratuitos. Los donativos que se echan en la cesta de la colecta son voluntarios. 
 

La Octava Tradición se ocupa de muy diversos temas. El quid de la cuestión es que la 
demanda de apoyo y reuniones de ACA es mucho mayor que la cantidad de grupos y 
voluntarios que tenemos para intentar satisfacerla; pero nuestros miembros lo intentan cada 
mes, cada semana y cada día que pasa. Hacemos todo lo que podemos a fin de que nuestra 
asociación esté disponible para el mayor número posible de personas. Dedicamos a ello 
nuestro tiempo y nuestro dinero porque creemos que el ayudarse unos a otros funciona. 
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Escribir / Compartir 
 
1. ¿Por qué el mensaje de ACA se debe transmitir gratuitamente? 
2. ¿Qué ocurriría si pagáramos a ciertos individuos para que transmitieran el mensaje de ACA 

en lugar de nosotros? 
3. ¿Cuál es el principio espiritual de la Octava Tradición? 
 
Ilustración de la Tradición Ocho 
 
Elabore un póster o un gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior, recuérdame que la dirección de nuestro programa proviene de los miembros y 
grupos de ACA. Recuérdame que debemos tomar nuestras propias decisiones. Guíanos 
cuando debatamos la necesidad de contratar trabajadores especiales para que nos ayuden a 
cumplir el principal objetivo de ACA. Concédenos sabiduría para poder tomar las mejores 
decisiones de cara a nuestros grupos, a nuestra estructura de servicio y a nuestra asociación 
en general. 
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TRADICIÓN NUEVE 
 
ACA, por ser la asociación que es, no debe estar nunca organizada; si bien podemos 
crear juntas de servicios o comités directamente responsables ante aquellos a quienes 
sirven. 
 
Además de la Tradición Dos – un Dios amoroso como máxima autoridad–, la Novena 
Tradición me ayudó a creer que ACA era realmente distinta de otras organizaciones que 
he conocido. Antes de entrar en ACA, siempre había algún individuo en mi trabajo o en el 
grupo que parecía ser un organizador. Esa persona conocía las normas y ejercía el poder sobre 
los demás con autoridad. Tras ingresar en ACA, durante un tiempo seguí pensando que tenía 
que haber por alguna parte una figura de autoridad, alguien que se presentaría de pronto y nos 
organizaría con objeto de que supiéramos cómo comportarnos. Pero eso no sucedió, gracias 
a la Tradición Nueve y su advertencia sobre estar demasiado organizados. 
 

Me llevó cierto tiempo entender lo que significaba “no debe estar nunca organizada”. 
Comprendí que no significa que nuestra asociación esté desorganizada, ni que en ella impere 
el caos. Significa que, aunque tengamos comités y juntas de servicios, en ACA no hay un 
gobierno central que lo dirija todo. Nadie tiene autoridad sobre los demás, aun cuando 
tengamos presidentes que moderan las reuniones y administradores que prestan servicio en el 
consejo de la OSM. Son personas de confianza que sirven a la asociación, pero sin tener poder 
sobre ella; como tampoco yo lo tengo. La Novena Tradición nos ayuda a encontrar el equilibrio 
entre el desgobierno y la formación de los comités y los grupos que necesitamos para que ACA 
funcione como es debido. 
 

En mi opinión, la Tradición Nueve es perfecta para los niños adultos, que primero 
piden una estructura y unas normas pero luego censuran cualquier norma que se pueda 
aplicar. La Novena Tradición nos dice que en ACA no hay organización como tal, pero sí 
comités y juntas de servicios con estatutos, mociones y reglas de votación. La Novena 
Tradición nos dice que en nuestra asociación nadie tiene poder sobre los demás, pero sí hay 
personas de confianza elegidas para realizar las funciones que precisa ACA. La Tradición 
Nueve y la Tradición Cuatro (autonomía del grupo) dicen que mi grupo puede hacer lo que 
quiera, siempre y cuando eso no perjudique a ACA en conjunto. Sé que todo esto suena 
contradictorio, pero para mí tiene sentido. He aprendido a confiar en ACA y en su falta de 
organización formal. 
 

La Novena Tradición nos ayuda a mí y a mi grupo de ACA a evitar el exceso de control 
sobre nuestra asociación mediante reglamentos o normativas. En cualquier caso, esas cosas 
nunca funcionarían con nosotros. Supongo que el meollo del asunto es la confianza. Necesito 
recordar que ACA es distinta de la familia en la que nací. No necesito que las personas hagan 
honor a lo que dicen o hacen mediante una organización rígida, sino confiar en que cumplirán 
su palabra. Y también necesito cumplir la mía yo mismo. 
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Explicación de la Tradición Nueve 
 
¿Cómo se espera que una organización funcione sin estar organizada o estructurada mediante 
un reglamento? ¿Quién ha oído hablar de alguna empresa que haya tenido éxito careciendo 
de organización? ¿No necesitaríamos algún tipo de consejo directivo para mantener el orden 
en las reuniones? Y, sin embargo, ahí está nuestra Novena Tradición, que nos recuerda que 
NO debemos organizarnos. ¿Cómo se supone que funciona ACA, entonces? 
 

ACA es una excepción respecto a la manera normal de dirigir cualquier negocio u 
organización. Otras instituciones tienen juntas de gobierno que imponen su autoridad sobre el 
resto de la organización. La junta de gobierno contrata a los directivos que sean necesarios 
para mantener controlado al resto del personal. 
Como organización basada en los Doce Pasos, sin embargo, ACA no tiene directivos porque 
la experiencia nos ha demostrado que no sirven en el caso de los niños adultos. Un exceso de 
normas –en realidad, cualquier norma– echaría a perder la eficacia de ACA en cuanto a ayudar 
a los niños adultos. 
 

Cuando se pide orientación al Intergrupo o a la OSM sobre determinado asunto, la respuesta 
típica de esos comités empieza con un “Sugerimos que…” o “Nuestra experiencia nos indica 
que…”. No emiten directivas. Nadie puede decirle a un grupo de ACA cómo debe realizar sus 
reuniones. En ACA no existe una forma de gobierno autoritaria. 
 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando en un grupo de ACA hay alguien que sistemáticamente 
interrumpe la reunión o estorba su funcionamiento de algún modo debido a su conducta? ¿No 
podría el grupo organizar un comité para que mantuviera el orden y la buena marcha de las 
reuniones? ¿No se le podría pedir al Intergrupo que organizara un subcomité para salvaguardar 
la seguridad de las reuniones? 
 

Aunque la idea de un comité encargado de la seguridad y buena marcha grupal parezca 
razonable, lo cierto es que eso conduciría a la adquisición de una organización innecesaria. Un 
comité de seguridad restaría poder a los miembros del grupo a fin de manejar sus propios 
asuntos. El comité pondría la seguridad grupal en manos de unos pocos individuos, cuando es 
un tema del que son responsables todos y cada uno de los miembros. 
 

Además, un comité de seguridad grupal conduciría invariablemente a establecer un conjunto 
de normas para que el grupo pudiese expulsar a los miembros problemáticos, y eso es una 
mala idea. Nuestra experiencia demuestra que no podemos organizar comités ni dictar normas 
para expulsar a nadie, a menos que queramos hacer caso omiso de las Tradiciones Nueve o 
Tres. En ACA, sencillamente, no tenemos esa clase de poder. La Novena Tradición nos dice 
que tratemos de evitar la creación de tal poder mediante reglas o normas. 
 

Debemos recordar que los miembros alborotadores no son la norma en ACA. Ese tipo de 
personas surge en contadas ocasiones, y por lo general cambian de conducta o acaban 
yéndose de ACA. Nuestros grupos han demostrado a lo largo de los años que tienen madurez, 
compasión y un carácter enérgico a la hora de manejar ese tipo de situaciones. 
 

Hay cosas que el grupo puede hacer para mantener la seguridad sin tener que organizar un 
comité ni expulsar al miembro díscolo. A menudo, a la hora de tratar con una persona 
problemática, dos o tres miembros de ACA –con un historial de recuperación demostrado– 
hablan con ella después de la reunión. En algunos casos, eso se convierte en una oportunidad 
para realizar el Paso Doce de la manera en que lo haría un padrino. Con frecuencia, gracias a 
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ese esfuerzo adicional, se convence a la persona para que cambie de comportamiento y se 
integre en el grupo. Pero, en el caso de que continúe con su conducta alborotadora, los 
miembros del grupo pueden pedirle que deje de asistir a las reuniones durante una temporada, 
hasta que esté dispuesta a trabajar en el programa. Además, le pueden recomendar que 
busque asistencia socio psicológica. 
 

Cada situación es ligeramente distinta. Por ejemplo, algunos miembros alborotadores 
pueden negarse cuando esos miembros experimentados del grupo le piden que hable con ellos 
para tratar de encontrar una solución al problema. La conducta de esa persona es una amenaza 
para la buena marcha del grupo mientras éste se encuentre reunido; hablamos del individuo 
que interrumpe continuamente a sus compañeros mientras comparten, aun cuando múltiples 
conciencias de grupo le pidan que dejen de hacerlo. Está claro que una persona de ese tipo no 
está dispuesta a respetar las normas de convivencia ni tiene sentido del decoro. En tal caso, 
otra conciencia de grupo le puede pedir que se vaya hasta que cambie de actitud. De ese modo, 
el alborotador se enfrenta a una doble alternativa (integrarse o dejar ACA) sin necesidad de 
prohibirle asistir a las reuniones; será él mismo quien se aparte de la asociación si no está 
dispuesto a modificar su comportamiento. 
 

En otro caso más preocupante, el grupo puede enfrentarse a un individuo que lanza 
amenazas de continuo contra otros miembros. O puede ocurrir que alguien que no es miembro 
se presente en la reunión y amenace a un miembro o al grupo entero. Puede darse el caso, por 
ejemplo, de que un maltratador se presente en la puerta con el propósito de abordar a su ex 
mujer, con la que ya no vive; tal vez ella se esté escondiendo en esa época, pero él sabe que 
asiste a las reuniones de ACA. Cuando el hombre se niega a marcharse voluntariamente, el 
secretario de la reunión llama a la policía; de modo que le detienen hasta que ella puede 
abandonar el local sin peligro. Afortunadamente, los casos de este tipo son extremadamente 
raros. La mayoría de los grupos de ACA han celebrado innumerables reuniones sin tener que 
pedirle a nadie que se marchase. 
 

Muchos de nosotros llegamos a ACA heridos y enfadados; nos duele, y por tanto queremos 
herir a otros. Sin embargo, en nuestra asociación nadie tiene derecho a hacer daño a los 
demás. Debemos evitar el desacertado intento de recrear el sistema de nuestra familia 
disfuncional por medio del grupo. Los miembros que se muestran enfadados u ocasionan 
trastornos suelen estar representando el papel que desempeñaban en su familia, 
reconstruyendo sin darse cuenta ese escenario disfuncional. A algunos de nosotros nos ha 
pasado; pero nos dimos cuenta de que nuestra conducta alborotadora nos permitía echarle la 
culpa al grupo. No deberíamos culpar a algunos miembros del grupo de agravios o males 
imaginarios. Pero la tolerancia que encontramos en ACA nos ha permitido cambiar a muchos 
de nosotros. 
 

La experiencia demuestra que nuestros grupos logran enfrentarse a esta clase de 
situaciones sin formar comités especiales, sino empleando el sentido común y la firmeza. 
 

Aunque hemos hablado largo y tendido de la falta de normas organizativas en ACA, hay 
que señalar que nuestros grupos y nuestros comités de servicios no carecen por completo de 
estructura; disponen de procedimientos para celebrar las reuniones de forma ordenada. Sin 
embargo, es cierto que no hay ningún sistema organizativo ni reglamento que conceda poder 
a unos miembros sobre otros. 
Bajo la premisa del servicio fundado en el amor, ACA crea comités y juntas que se 
responsabilizan directamente de aquellos a quienes sirven. Cierto que tienen estatutos y 
procedimientos, pero no se organizan en ningún órgano rector. 
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Los comités de servicios desarrollan literatura para ACA, organizan reuniones en hospitales 

e instituciones y mantienen teléfonos de ayuda para aquellos niños adultos que la solicitan. Los 
miembros de ACA con vocación de servicio proporcionan la energía que necesita nuestra 
asociación para llevar a cabo su buena labor por todas partes. Es fácil que en el mundo haya 
en este momento 300 millones de niños adultos, así que nos queda mucho trabajo por delante. 
Pero cada día que pasa hacemos más progresos. 
 

Uno de los principios rectores que mantiene unida nuestra asociación sin necesidad de una 
organización rígida es el mismo que aplicamos al tratar con un miembro problemático del grupo: 
la confianza. Cuando tratamos con una persona problemática, confiamos en que nuestra 
decisión como grupo funcione. Estamos listos para esperar a que se conozcan los resultados 
con respecto a la unidad del grupo. 
 

La confianza también nos permite evitar la tendencia a manipular o controlar a nuestros 
cargos de confianza, que hacen todo lo que pueden por la asociación. 
Confiamos en que hagan lo que deben, ya presten servicio en el grupo, en el Intergrupo o en 
la OSM. Confiamos en que cumplan los deberes anejos al cargo para el que fueron elegidos. 
Pero no les sujetamos con normas o reglamentos irrazonables. ACA tiene una estructura de 
servicio definida, pero no está atrapada en excesos organizativos ni protocolos innecesarios. 
 

Esta confianza se basa en nuestro Documento de Identificación del Servicio. En ACA 
prestamos servicio con una actitud de amor que no sólo ayuda a quienes servimos, sino 
también a nosotros mismos.21 Cuando el servicio nace del amor, no hace falta gobierno ni una 
gran organización. 
 
Tener confianza no significa que no queramos reconocer lo que ocurre a nuestro alrededor, ni 
que permitamos que nuestros cargos de confianza eludan sus responsabilidades. Lo que 
significa es que nos damos cuenta de que ACA es diferente de nuestras familias de origen y 
de cualquier organización exterior. No se podía confiar en que nuestros familiares cumplieran 
su palabra o sus promesas; pero sí en que lo harán los miembros de ACA (o, al menos, les 
damos la oportunidad de hacerlo). 

 
 
21 Documento de Identificación, 1987: “La importancia del servicio en ACA”. 
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Escribir / Compartir 
 
1. ¿Cuál es la máxima autoridad en ACA? 
2. ¿Qué objeto tienen las reuniones del grupo? ¿Y del Intergrupo? ¿Y de la OSM? 
3. ¿Por qué la confianza es tan importante en toda la estructura de servicio de ACA? 
4. ¿Por qué ACA no debería nunca estar demasiado organizada? 
5. ¿Qué acciones son apropiadas a la hora de tratar con una persona alborotadora o que pone 

en peligro de algún modo la seguridad del grupo? 
6. ¿Cuál es el principio espiritual de la Novena Tradición? 
 
Ilustración de la Tradición Nueve 
 
Elabore un póster o un gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior, permíteme recordar que ACA, con sus reuniones y su estructura de servicio, 
es diferente de mi familia de origen. Dame paciencia y ayúdame a evitar el camino más fácil a 
la hora de salir de las dificultades. Ayúdanos a mi grupo de ACA y a mí a mantener nuestras 
reuniones con seguridad y orientadas a la recuperación. Y ayúdanos también a celebrar las 
cosas que hacemos bien. 
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TRADICIÓN DIEZ 
 
La asociación ACA no opina sobre asuntos ajenos a ella; por tanto, su nombre nunca 
debería mezclarse en ninguna controversia pública. 
 
La imagen de ACA debe permanecer limpia. Sólo tenemos un propósito: transmitir el 
mensaje entre nosotros, a quienes sufren todavía y a quienes sufrirán en el futuro. Eso 
hace que nuestra “razón de ser” sea clara y respetable a ojos de los recién llegados. Saben 
perfectamente por qué acuden a ACA. No vienen en busca de dinero, trabajo, vivienda, terapia 
ni religión, sino para recuperarse y poder obtener esas mismas cosas. 
 

Cuestiones ajenas son todas aquellas que no están directamente relacionadas con 
los principios del programa de ACA. En las reuniones hablamos sobre cualquier cosa que 
afecte a nuestra recuperación. Si alguien se pone a hablar de temas ajenos a ACA, como por 
ejemplo de política, o expresa opiniones que no comparten los demás miembros del grupo, 
sencillamente está diciendo lo que piensa él en particular. Las personas discuten y pelean entre 
sí; pero la Décima Tradición considera a ACA como un todo que no opina sobre nada que no 
le concierna directamente. El individuo puede tener sus opiniones particulares, pero éstas 
nunca coincidirán con la opinión general de ACA. Debemos tener esto claro cuando 
intervenimos en nuestras reuniones o cuando nos piden que hablemos en otros foros. 
 

Hace unos meses, uno de los miembros de mi grupo manifestó su disgusto con el 
Gobierno de Estados Unidos por el hecho de entrar en guerra con otro país. Al compartir 
con nosotros, no paró de decir lo horribles que eran nuestros funcionarios públicos por haber 
tomado semejante decisión. Dijo que teníamos que unirnos todos para detener dicha acción 
gubernamental. Como sus diatribas se prolongaron varios minutos, unos cuantos miembros del 
grupo se levantaron y se fueron de la reunión. 
 

Afortunadamente, un veterano interrumpió el discurso para recordarnos a todos (pero sobre 
todo a ese individuo) que ACA no tiene opiniones sobre temas que son externos a ella. A 
continuación solicitó una conciencia de grupo, la cual pidió a esa persona que se limitara a 
hablar de su propia experiencia, fortaleza y esperanza. El orador optó por quedarse en silencio; 
así que el grupo pudo centrarse otra vez en el tema de la recuperación, sin entrar en debates 
sobre asuntos externos a ACA como es la guerra. 
 
Explicación de la Tradición Diez 
 
Los miembros de ACA nos parecemos mucho entre nosotros, pero cada uno es dueño de 
pensar y creer lo que quiera. Aun cuando nuestras experiencias como niños adultos sean 
similares, y trabajemos en los Doce Pasos para recuperarnos, cada persona es única y tiene 
ideas y sueños exclusivos de ella. Sin embargo, manifestar esas ideas como si fuesen la 
opinión de ACA o decir que la asociación apoya tal o cual causa va, en contra de la Tradición 
Diez. Nuestra asociación no se forma opinión sobre los temas que son ajenos a ella. Sólo 
tenemos un objetivo: llevar nuestro mensaje a aquellos que sufren los efectos de haberse 
criado en una familia disfuncional.  
 
Evitamos las controversias públicas, y procuramos evitar las controversias dentro de nuestros 
grupos, centrándonos en lo que hacemos mejor. 
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Al pasar del aislamiento a la recuperación dentro de ACA, algunos de nosotros se han 

implicado más en cuestiones que nos importan a todos, incluyendo las de carácter político y 
social. Asimismo, empezamos a cobrar confianza a la hora de compartir con los demás lo que 
pensamos. Dentro de los grupos, sin embargo, comprendemos que la charla debe centrarse 
en nuestras experiencias individuales respecto a la recuperación de ACA. En ese sentido, la 
Décima Tradición nos recuerda que para participar en las reuniones debemos dejar a un lado 
nuestras ideologías. Los miembros asistimos a las reuniones para compartir con los demás 
nuestra experiencia de recuperación con el programa de ACA y para escuchar la experiencia 
de otros. Con razón, esperamos que los debates se centren en el programa de recuperación. 
 

¿Ha oído hablar alguna vez de la Sociedad Washingtoniana, un grupo de autoayuda creado 
poco después de la Guerra de Secesión estadounidense? La fundaron unos alcohólicos como 
programa para ayudar a mantenerse en sobriedad, de forma muy parecida a lo que hace AA 
actualmente. Sin embargo, al aumentar de tamaño, sus reuniones empezaron a adquirir tintes 
políticos. La abolición de la esclavitud se estaba convirtiendo en un tema candente, y causaba 
muchas riñas entre ellos. Pronto, diversos políticos encontraron que la Sociedad era una 
herramienta útil para favorecer sus respectivas causas. Una vez acabada la guerra, los 
cruzados de la abstinencia se unieron al grupo para luchar contra el demonio del alcohol. Luego 
se hizo necesario hacer campaña para que se aprobasen leyes prohibiendo todas las bebidas 
alcohólicas. Por desgracia, mientras los washingtonianos se enredaban en estos asuntos, su 
capacidad para ayudar a los alcohólicos casi se perdió. La Sociedad acabó estancándose y se 
disolvió. 
 

Cuando los historiadores analizaron el fracaso de esta asociación, en otro tiempo tan 
prometedora, saltó a la vista que los washingtonianos habían perdido su razón de ser (ayudar 
a los alcohólicos que sufrían) por tratar de hacer demasiadas cosas a la vez, de luchar por 
demasiadas causas. Muchas de estas causas merecían la pena; pero el hecho de asumir una 
posición como grupo abrió las puertas a las controversias internas y las críticas públicas, que 
acabaron provocando su desaparición. 
 

Esta experiencia es una de las razones de que ACA, como colectivo, evite los debates sobre 
cuestiones ajenas. Tanto los grupos como nuestra estructura de servicio honran la Tradición 
Diez y constituyen un ámbito seguro y consecuente donde hablar de la recuperación a través 
de nuestro programa. Dejamos que sean los respectivos responsables quienes se ocupen de 
áreas como la legislación, la educación o el aumento de la concienciación pública sobre la 
negligencia o los abusos en el seno de las familias. Se trata de buenas causas, pero más allá 
del alcance y del objetivo de ACA. Nuestros miembros son libres de ocuparse de esos asuntos 
a nivel individual, pero como colectivo no lo hacemos. Cuando hablemos de la Undécima 
Tradición profundizaremos en el tema de cómo se relaciona ACA con el público en general y 
cómo evita las controversias públicas mediante el principio del anonimato. 
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Escribir / Compartir 
Defina “cuestiones externas”. 
 
1. ¿Por qué no debe ACA tomar partido sobre temas que reportarían mejoras para la 

sociedad en general? 
2. ¿Cuál es el principio espiritual de la Décima Tradición? 

 
 
Ilustración de la Tradición Diez 
 
Elabore un póster o un gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior, ayúdame a honrar el principal propósito de ACA; y haz que en las reuniones, 
al compartir, me centre exclusivamente en aspectos de la recuperación. Ayúdame a recordar 
que ACA es un programa espiritual, no político, religioso ni de otra índole. 
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TRADICIÓN ONCE 
 
Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más que en la promoción; 
mantenemos el anonimato como miembros ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. 
 
Comprendo perfectamente que no anunciemos ACA ni hagamos anuncios de televisión 
para promocionar nuestro programa como una cura milagrosa; sin embargo, debemos 
hacer lo posible por correr la voz acerca de quiénes somos y qué podemos ofrecer. 
Todavía se sigue diagnosticando erróneamente a los niños adultos. Todavía se les pasa por 
alto o se les envía en busca de ayuda al lugar equivocado. Algunos de ellos morirán o se 
volverán locos sin habernos conocido. Por mucho que haya mejorado la asistencia socio 
psicológica, aparentemente sigue sin tener en cuenta a ACA y sus 30 años de experiencia en 
cuanto a celebrar reuniones y mejorar la vida de las personas. Pero no es culpa suya; nos 
corresponde a nosotros hablar a la gente en general y a los terapeutas sobre ACA, dentro de 
las Tradiciones. 
 

ACA es algo auténtico. Somos un programa que ofrece una solución de eficacia probada. 
Personalmente, he buscado ayuda en otras partes, y puedo decir que no hay nada como 
nuestra asociación, nuestra literatura y nuestra comprensión de la persona. En eso radica 
nuestro atractivo. 
 

No rompo mi anonimato en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, ni en el cine ni 
en Internet. Sin embargo, sí lo he hecho ante una compañera de trabajo, pues me pareció que 
el momento lo requería. Recé por ello y pasé revista a mis motivos. Me pregunté a mí mismo 
si deseaba simplemente causarle buena impresión a esa mujer contándole que estaba en ACA, 
o si lo que quería era ayudarla. Llegué a la conclusión de que realmente quería ayudar, así que 
le enseñé la Lista de Características (Problema); y se me echó a llorar. No podía creer que 
alguien hubiera redactado una lista tan completa de los rasgos que caracterizaban su forma de 
pensar y su desesperación. Se dio cuenta de que ya no iba a estar sola nunca más. 
 

Siempre trato de no complicar las cosas, ya sea al transmitir el mensaje de ACA en 
mi grupo o al conducir una reunión en el centro de tratamiento. No tengo que venderle la 
moto a nadie; me limito a contarle a la gente cómo es nuestra asociación, qué me ocurrió al 
ingresar en ella y cómo me ha ayudado a encontrar un estilo de vida mejor. Siempre hay 
personas interesadas en el programa que me hacen preguntas. Les digo que vayan a las 
reuniones. Ése es el objetivo: conseguir que asistan, para que el grupo les transmita el mensaje. 
 

Con objeto de crear identidad, hablo de los comportamientos corrientes, así como de mi 
impotencia y mi rebeldía en el Paso Uno. En ocasiones me refiero brevemente al Poder 
Superior en el Paso Dos, pero raras veces me extiendo sobre Dios en el Paso Tres. Eso queda 
para más tarde, en las reuniones de grupo. 
Para mí, se trata de atraer más que de promocionar. Cuento mi historia personal y divulgo 
información sobre las reuniones y los Doce Pasos; pero no trato de venderle ACA a nadie, pues 
eso sería una promoción. 
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Recuerdo una reunión de ACA a la que asistí hace años. Las celebrábamos en una 
playa; todos nos sentábamos en torno a una gran hoguera para compartir nuestras 
experiencias, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Una tarde, un periodista nos vio y nos 
pidió permiso para filmar la reunión. Sospechamos que lo veía como una gran noticia de tipo 
“alentador”, como las que suelen usarse para finalizar los informativos vespertinos. Muchos de 
los asistentes estaban encantados con la posibilidad de salir en televisión. Sin embargo, tras 
sostener en el grupo una discusión bastante animada, comprendimos que eso iría en contra de 
la Undécima Tradición y de nuestra necesidad de anonimato individual. Así pues, declinamos 
el ofrecimiento. A algunos esta decisión no les hizo mucha gracia (sobre todo al periodista), 
pero era la correcta. 
 
Explicación de la Tradición Once 
 
Muchas personas desconcertadas o abatidas que descubren ACA se quedan asombradas ante 
nuestro programa y lo que puede ofrecerles. Incluso niños adultos que llevan años 
recuperándose en otros programas basados en los Doce Pasos encuentran un nuevo sentido 
a la vida gracias al nuestro. Les impresiona enormemente nuestro nivel de identificación y 
comprensión, que no se encuentra en otras partes. Algunos recién llegados a ACA dicen cosas 
como “No tenía ni idea de que existiese algo semejante. Me identifico enormemente. No sabía 
que hubiera disponible algo tan bueno como esto”. 
 

Por cada persona que descubre ACA gracias a un folleto, un terapeuta o cualquier otra 
fuente de información, probablemente haya otras mil a las que les sería de gran utilidad pero 
que nunca llegan a llamar a nuestra puerta. Eso se debe a muchas cosas. Algunos individuos 
no están preparados todavía para buscar la recuperación; otros no creen que tengan ningún 
problema y, por tanto, no hacen caso de quienes les sugieren que pidan ayuda. Hay algunos 
que son remitidos a centros donde pueden o no encontrar la ayuda que necesitan. Miles de 
personas visitan los sitios web de ACA, hojean la literatura de la asociación, pero luego lo dejan 
para ocuparse de cosas, por la razón que sea. ACA no es para todo el mundo. 
 

Por último, hay casos desoladores de niños adultos que están preparados para ingresar en 
ACA pero que no pueden encontrarnos; o que en su zona no se reúne ningún grupo. No es 
culpa de nadie. Como asociación, lo estamos haciendo lo mejor que podemos para llegar hasta 
la mayoría de la gente. Además de celebrar reuniones y eventos, los miembros de ACA envían 
por correo folletos informativos, anuncian las reuniones de su grupo en el periódico y celebran 
reuniones en centros donde se está tratando a niños adultos. Pero a veces la necesidad de 
ACA es mayor que nuestros recursos; aunque estamos haciendo progresos. Reivindicamos el 
progreso, no la perfección. 
 

Al transmitir nuestro mensaje al público, debemos recordar que ACA es un programa viable 
y de eficacia probada, que cuadra a la perfección con 30 años de investigación clínica y médica 
sobre la enfermedad de la disfunción familiar. 
 

Ninguna otra asociación se ocupa del cuerpo, la mente y el espíritu del mismo modo que 
ACA, ni los comprende igual de bien. No nos jactamos de nuestra asociación, pero lo cierto es 
que somos un programa que trabaja con algunas de las afecciones humanas más complejas 
del siglo XXI. Tenemos una solución de eficacia probada que garantiza alivio y un cambio real. 
ACA es un estilo de vida que realiza a la persona desde el punto de vista emocional y espiritual. 
Como asociación, podemos pedir lo que necesitamos y obtenerlo. Con nuestro programa, 
respetamos la labor de los terapeutas; y muchos de ellos nos respetan a su vez a nosotros y 
nos remiten pacientes. 
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Al transmitir nuestro mensaje al público, procuramos no hacer grandes declaraciones ni usar 

reclamos. Sería tentador encontrar una personalidad importante que promocionase nuestra 
asociación o que apareciese en televisión, tratando de vender la “solución ACA”. Pero, en 
realidad… ¿estaría bien? Tal vez fuese una publicidad excelente para el individuo, pero ¿cómo 
afectaría eso a ACA y al principio del anonimato recogido en la Undécima Tradición? Debemos 
conservar el anonimato individual ante la prensa, la radio y demás medios de comunicación 
para no enredar el mensaje de ACA con la personalidad de cada uno de nosotros. Al mismo 
tiempo, debemos satisfacer la necesidad de informar al público sobre nuestro programa. 
 

En ACA, hemos aprendido que el principio espiritual del anonimato significa mucho más que 
el simple hecho de identificarnos sólo por el nombre de pila en las reuniones. El anonimato 
significa que estamos dispuestos a rendirnos y renunciar a nuestras ambiciones personales. 
Lo admitamos o no, aparecer en los medios de comunicación con nombre y apellidos nos aparta 
de los demás miembros de ACA. Al hacerlo, empezamos a sentirnos diferentes y la sensación 
de aislamiento crece en nuestro interior. Además, empezamos a creer que tenemos que hacer 
o decir justo lo adecuado, y eso es una variante de nuestro rasgo distintivo de buscar la 
aprobación de los demás. Al intentar ser objeto del interés público, nos arriesgamos a sufrir 
una recaída en términos de nuestro programa. 
 

Algunos miembros de ACA no están de acuerdo con el anonimato contemplado en la 
Tradición Once, pues afirman que es un método para ocultar secretos de familia. Es una 
suposición errónea. El hecho de mantener el anonimato ante la prensa, la radio, el cine, la 
televisión y otros medios de comunicación no se puede equiparar a ocultar secretos 
vergonzantes. Los miembros de ACA son libres de revelar su historia en las reuniones de grupo 
y entre personas con las que se sienten cómodos hablando; aunque, por supuesto, 
aconsejamos prudencia en tal sentido. 
 

Desde el punto de vista técnico, podríamos emplear por igual nuestro nombre o nuestro 
apellido en las reuniones de grupo y los eventos de ACA, porque el contenido de las reuniones 
no llega a los medios de comunicación. Si usamos el nombre de pila es para mostrar a los 
recién llegados que su identidad está a salvo con nosotros; les ofrecemos el anonimato. Y no 
violamos el anonimato de nuestros compañeros revelando su historia a otras personas. Aunque 
las buenas intenciones nos tienten en un momento dado a contarles a personas ajenas a ACA 
los detalles de la vida de algún miembro, procuramos no hacerlo. Entre nosotros está este 
dicho: “Lo que se dice en las reuniones de ACA no sale del grupo”. 
 

Así pues, ¿cuál es el justo término medio a la hora de transmitir el mensaje de ACA? ¿Cómo 
le hablamos a la gente a favor de nuestra asociación? A partir de experiencias previas, ACA ha 
descubierto que la atracción, más que la promoción o la publicidad personal, es el mejor criterio. 
Ya hemos comentado la publicidad personal, así que ahora daremos una definición de 
promoción: promocionar, en este contexto, es solicitar apoyo aun cuando la persona no 
participe directamente. 
Ejemplos de ello serían “Vote por mi candidato”, o “Done dinero a mi organización benéfica”; 
son actos promocionales. Una organización también puede promocionarse a sí misma 
engatusando a otros con diversas promesas para que usen sus servicios o productos. Por 
ejemplo: “Únase a mi programa de adelgazamiento y perderá rápidamente hasta 25 
kilogramos”. 
 

La atracción es distinta. En nuestro caso, consiste en hacer que la información sobre ACA 
esté disponible para el público sin compromiso alguno; sin charlatanería ni grandes promesas. 
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Eso quiere decir que los miembros de ACA informan a la gente sobre nuestro programa sin 
hacer promoción del mismo ni romper su anonimato individual. 
 

El hecho de compartir con la gente cómo nos ha ayudado ACA como individuos puede tener 
como resultado la obtención de nuevos miembros. Ahí es donde el hecho de narrar nuestra 
historia, según el Paso Doce, converge con la atracción de nuevos miembros al programa 
según la Undécima Tradición. Podemos contar nuestra historia en reuniones celebradas en 
hospitales e instituciones o en una mesa redonda organizada con motivo de algún seminario 
de terapeutas profesionales. 
También podemos trabajar el Paso Doce haciendo voluntariado en un servicio de asistencia 
telefónica o repartiendo folletos informativos por nuestra ciudad. 
 

Estas reuniones en hospitales e instituciones, así como las campañas informativas, suelen 
estar coordinadas por un grupo de ACA o un Intergrupo. De vez en cuando, los grupos o 
Intergrupos también suministran información sobre ACA a hospitales, terapeutas, asistentes 
sociales y al clero. En zonas donde no haya Intergrupos activos, el grupo de ACA puede 
publicar un aviso en algún periódico local para informar de los Doce Pasos y cuándo celebra 
sus reuniones. De la misma manera, la OSM se encarga de dar a conocer la existencia de 
nuestro programa a hospitales y terapeutas de todo el mundo. Asimismo, la OSM dispone de 
dos sitios web (www.adultchildren.org y www.acawso.org) con foros e información sobre ACA 
para el público en general. Esto es información, no promoción. 
 

Cuando transmitimos el mensaje de ACA a aquellos que sufren, procuramos no complicar 
las cosas. Compartimos nuestras experiencias personales sobre el hecho de haber crecido en 
un hogar disfuncional. Hablamos honesta y abiertamente de cómo nos educaron y cómo 
descubrimos el programa de ACA. Tal vez expongamos la Lista de Características y los Doce 
Pasos, en función de cuál sea el escenario. No eludimos el tema de nuestras experiencias 
infantiles, pero buscamos el equilibrio hablando también de nuestra recuperación. 
 

Nuestra política de relaciones públicas es doble. Por un lado, sobrevivimos y crecemos 
como asociación al transmitir nuestro mensaje a otras personas procurando atraerlas, no 
promocionar lo que hacemos; pero también prosperamos gracias a otros que conocen el 
programa y hablan en nuestro favor, recomendándonos. 
 
 
 
Escribir / Compartir 
Explique las diferencias existentes entre la atracción y la promoción. 
 
1. ¿Por qué elegimos la atracción, en vez de la promoción, como política de relaciones 

públicas? 
2. ¿Por qué es importante mantener el anonimato como personas ante los medios de 

comunicación? 
3. ¿Qué ocurre –o podría ocurrir– cuando alguien rompe su anonimato ante los medios de 

comunicación? 
4. ¿Cómo explicaría usted la necesidad de anonimato a un recién llegado o un ahijado? 
5. ¿Cuál es el principio espiritual de la Undécima Tradición? 

 

http://www.adultchildren.org/
http://www.adultchildren.org/
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Ilustración de la Tradición Once 
 
Elabore un póster o un gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior: te pido que me guíes y me ayudes a mantener el anonimato ante todos los 
medios de comunicación, porque nadie habla en nombre de ACA ni es quién para simular que 
lo hace. Si atraemos personas a nuestra asociación es gracias a nuestro trabajo y nuestras 
buenas obras, y a que otros hablan en nuestro favor. Ayúdame a distinguir cuándo es lícito 
romper el anonimato para ayudar a algún niño adulto que sufre y busca un camino para salir 
de su desconcierto. Esa persona podría ser un compañero de trabajo o un miembro de la 
familia. Ayúdame a saber cuándo conviene que cuente parte de mi historia, y cuándo debo 
permanecer callado y conservar el anonimato. Ayúdame a no decir inconveniencias, y a no 
dejarme llevar por mi ego y sincerarme ante personas a las que ACA no les interesa. Sin 
embargo, dame valor para compartir este programa cuando sea conveniente. 
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TRADICIÓN DOCE 
 
El anonimato es el fundamento espiritual de todas nuestras Tradiciones; nos recuerda 
que siempre debemos anteponer los principios a la personalidad de cada uno. 
 
No usamos el anonimato para ocultar nuestros peores secretos. Ése no es el propósito 
del anonimato en ACA. En esta asociación, he aprendido a compartir abiertamente mi historia 
en las reuniones y con mi padrino. Usamos sólo el nombre de pila en las reuniones de grupo y 
nuestros retiros para proteger nuestro anonimato dentro de la comunidad. Eso no quiere decir 
que me avergüence de nuestro programa. Rompo mi anonimato cuando creo que es 
conveniente hacerlo; pero no ante los medios de comunicación. He compartido mis 
experiencias con personas que manifestaron interés en lo que estoy haciendo para mejorar mi 
vida. El anonimato implica muchas cosas maravillosas y espirituales. Significa mucho más que 
el mero hecho de emplear sólo el nombre de pila para identificarnos en nuestras reuniones de 
grupo. 
 

El anonimato me recuerda que debo anteponer los principios de ACA a la 
personalidad. Para mí, algunos de esos principios son rendición, esperanza, aceptación, 
valentía, perdón y humildad, de los Pasos, y unidad, compasión, autonomía e inclusión, de las 
Tradiciones. Todos esos principios están subrayados por el anonimato. Mi relación con los 
demás en las reuniones de grupo, e incluso en mi lugar de trabajo, son más fluidas cuando 
estoy centrado y soy compasivo a través de los principios de la Tradición Doce. Dejo que esos 
principios se impongan a mi personalidad, a mis deseos y motivaciones personales. 
 

Paso revista conscientemente a dichos principios durante las reuniones o los debates de la 
conciencia de grupo. Son la vara de medir que me ayuda a calibrar lo que voy a decir. Con 
frecuencia me hago a mí mismo esta pregunta antes de hablar, sobre todo si mi Niño Interior 
se está inquietando y quiere decir algo: “Lo que estoy a punto de decir, ¿servirá para promover 
la unidad y la claridad, o estoy empleando mi personalidad para controlar o manipular a otros? 
¿Quiero hacer el máximo bien a la mayor cantidad de gente posible, o ayudar sólo a unos 
pocos, incluso sólo a mí mismo? 
 

Cuando me hago estas preguntas, me siento mejor acerca de lo que estoy haciendo. Puedo 
escuchar a los demás sin descartar lo que dicen, pero al mismo tiempo puedo exponer mi 
propia opinión. 
 

La Duodécima Tradición es magnífica. Nunca creí que fuera posible que las personas 
pudieran hablar sobre distintos temas y manifestar su desacuerdo sin que nadie se 
sintiese avergonzado o atacado. Lo sepan o no los niños adultos, practican el anonimato 
cada vez que celebran reuniones de ACA o debaten asuntos de nuestra asociación. Cada vez 
que hacemos un esfuerzo para respetarnos entre nosotros, o para anteponer a ACA, estamos 
sometiendo al anonimato a nuestro Padre Crítico, el que nos avergüenza y ataca. A mi modo 
de ver, mi Padre Crítico interior ya ha roto su anonimato durante demasiado tiempo. Ya es hora 
de que se tome un descanso, y de que mi Padre Amoroso ocupe su lugar. 

 
En mi familia de origen yo era anónimo; pero ese anonimato significaba en realidad 

que yo no contaba para nada. No tenía identidad, era invisible. Eso es un anonimato no 
espiritual. El anonimato del que hablamos en ACA sí es espiritual; puedo encontrarlo, 
construirlo y declararlo con humildad. A través del anonimato y la recuperación, descubro día 
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a día quién soy sin que me tachen de especial. Es una paradoja. Descubrí que en ACA soy 
alguien, pero no más importante que los demás. Ése es el verdadero anonimato para mí. 
 
Explicación de la Tradición Doce 
 
El anonimato, subrayado por la humildad, es la base fundamental de los principios de ACA. El 
anonimato es un principio espiritual que afianza no sólo las Doce Tradiciones, sino también los 
Doce Pasos. Cada uno de los Doce Pasos tiene un elemento inherente al anonimato, que 
disminuye nuestro ego y sitúa a Dios en el centro de nuestra vida. 
 

El anonimato es el hilo espiritual que conecta y mantiene unidas las Doce Tradiciones. 
 

Practicamos el anonimato en la Primera Tradición cuando anteponemos la unidad y la 
supervivencia del grupo a nuestros deseos y anhelos egoístas. En la Segunda Tradición, 
practicamos el anonimato al pedir al Dios amoroso que inspire las decisiones de nuestra 
conciencia de grupo. El Poder Superior nos muestra anónimamente el camino adecuado para 
emprender las acciones de ACA. En la Tercera Tradición, el anonimato está en nuestro deseo 
de cambio personal. 
Pedimos al falso yo que se aparte y se hunda en el anonimato mientras surge el Verdadero Yo. 
Deseamos reemplazar nuestra codependencia al aprender a ser nuestros propios padres con 
respeto y ternura. 
 

También hay anonimato en la autonomía de grupo contemplada en la Cuarta Tradición. 
Cada grupo de ACA es anónimo para su comunidad, aunque constituya un refugio para niños 
adultos que sufren. El grupo no busca reconocimiento, y ayuda anónimamente a cualquiera 
que desee mejorar. En la Quinta Tradición, nos centramos en nuestro objetivo principal. 
Transmitimos el mensaje de ACA anónimamente junto con el sincero deseo de ayudar a otros. 
Practicamos el anonimato al dar importancia al mensaje, no a nuestra personalidad. 
 

En la Sexta Tradición, practicamos el anonimato al negarnos a relacionar el nombre de ACA 
con ninguna empresa o institución exterior. Nuestras reuniones permanecen anónimas al no 
anunciar la asociación mediante carteles ni marquesinas. 
 

En la Séptima Tradición, somos económicamente independientes; lo que significa que no 
intentamos valernos de nuestra personalidad ni del nombre de la asociación para recaudar 
dinero fuera. Contribuimos con nuestro propio dinero en el anonimato, echando nuestros 
donativos en la cesta de la colecta de ACA sin esperar que nos lo reconozcan. 
 

En las Tradiciones Ocho y Nueve, el anonimato asegura que nuestro servicio y nuestro 
trabajo en el Paso Doce sean siempre no profesionales y gratuitos. Los miembros de ACA que 
prestan servicio en juntas y comités lo hacen gratis y sin esperar reconocimiento por ello. 
 

El anonimato juega también un papel importante en la Décima Tradición cuando nos 
recuerda que ACA no opina sobre asuntos ajenos a ella. Aunque cada miembro tenga sus 
opiniones sobre dichos temas, la asociación en conjunto guarda silencio. Nuestra asociación 
es anónima. Pedimos a nuestros miembros que no mezclen el nombre de ACA con cuestiones 
de orden social o político. 
 

Las Tradiciones Once y Doce se ocupan directamente del anonimato y su aplicación y 
significado espirituales. Nadie habla por ACA ante la prensa, la radio, el cine o la televisión. 
Mantenemos nuestro anonimato personal. También elegimos el camino del anonimato cuando 
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anteponemos los principios de ACA a nuestras respectivas personalidades. 
 

Entretejidos por el anonimato, los principios espirituales de las Tradiciones crean un vibrante 
tapiz de sabiduría de ACA que no se puede rasgar fácilmente. En esa tela, vemos que el 
anonimato es el fundamento espiritual de todas nuestras Tradiciones. 
 

Pero, más concretamente… ¿qué es el anonimato? Para algunos miembros de ACA, sólo 
es usar el nombre de pila en las reuniones de grupo para proteger su identidad. Muchos 
miembros temen repercusiones de sus familiares. Temen que descubran que están asistiendo 
a las reuniones de ACA e identificando a sus padres como personas disfuncionales. Los padres 
disfuncionales que no reconocen que lo son pueden obrar mal si descubren que un hijo adulto 
ha ingresado en nuestra asociación. El anonimato, por tanto, les protege en ese caso. 
 

El anonimato tiene también un sentido histórico que cuadra muy bien con ACA, 
específicamente en cuanto al Paso Doce. Tiene que ver con los miembros de Alateen, que 
fundaron los primeros grupos tipo ACA. Algunos de ellos habían pasado a Al-Anon y estaban 
asistiendo a las reuniones con un progenitor disfuncional. Pues bien; algunos miembros de 
Alateen creían que no podían hablar con plena libertad delante de sus padres sobre lo que 
ocurría en sus hogares. Otros se sentían incómodos al hablar delante de adultos que se 
centraban sobre todo en cuestiones de adultos. Estos jóvenes necesitaban reunirse en un 
grupo donde pudieran tener anonimato. Querían compartir sobre temas pertinentes que no 
giraban en torno al hecho de que el cónyuge beba, que es el objetivo de Al-Anon. Así pues, 
fundaron dos grupos (“Esperanza para los hijos de los alcohólicos” y “Generaciones”) en los 
que impusieron el anonimato, a fin de poder romper con libertad la regla del silencio del hogar 
disfuncional. 
 

El anonimato también significa que no hablamos sobre la historia de otros ni revelamos lo 
que ocurre en nuestras reuniones o eventos de ACA. Lo que se dice en las reuniones no sale 
del grupo. Si no tenemos permiso, no contamos la historia de otros; ni siquiera guiados por 
buenas intenciones. Por otra parte, el cotilleo o el hablar de otros por motivos banales no tienen 
cabida en ACA. Protegemos el anonimato personal a toda costa para mantener seguras 
nuestras reuniones. Al mantener segura ACA, reforzamos la unidad del grupo y atraemos a 
nuevos miembros, que son una fuente vital para la asociación. 
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En ACA, el anonimato significa que sabemos quiénes somos. No necesitamos 
reconocimiento ni elogios por el servicio que prestamos en la asociación. No necesitamos 
reconocimiento ni prestigio; pero tampoco los rechazamos. Si alguien quiere ensalzarnos u 
honrarnos, dejamos que lo haga. Y lo celebramos; nos lo hemos ganado. Sin embargo, nos 
sentimos cómodos prestando servicio a otros sin necesidad de que nos honren o distingan. El 
anonimato nos permite comprender que disponemos de un gran don. Sabemos que podemos 
ayudar a otros niños adultos, cosa que pocas personas pueden hacer. 
 

El anonimato nos permite empezar a sentirnos cómodos ante el hecho de narrar nuestra 
historia en las reuniones de ACA. También nos permite saber cuánto decirle a las personas 
que no se están recuperando. Algunos miembros de ACA, entusiasmados al haber descubierto 
los dones de la asociación, han cometido el error de hablar demasiado sobre sus experiencias 
con amigos o miembros de la familia. Luego se sienten heridos o traicionados cuando dichas 
personas cotillean sobre ellos o restan importancia a su trabajo de recuperación. Al escuchar 
a otros, o a nuestro padrino, aprendemos cuándo es apropiado “romper” nuestro anonimato 
con la familia o los amigos. No estamos obligados a revelarle a nadie nuestra participación en 
ACA. Sin embargo, aprendemos a distinguir entre lo que podemos y no podemos decir cuando 
surge el momento de abrirnos ante otros. 
 

La Duodécima Tradición tiene una segunda parte que nos da indicaciones concretas sobre 
la práctica del fundamento espiritual que aporta el anonimato. Esta Tradición nos recuerda que 
hemos de anteponer los principios a la personalidad. 
 

ACA es un programa para personas, y por tanto en él hay muchas personalidades 
diferentes. Nuestros miembros presentan distintos grados de recuperación de la 
codependencia, las adicciones y el trastorno por estrés postraumático. Algunos nuevos 
miembros siguen muy afectados por el hecho de haberse educado en un hogar disfuncional; 
mientras otros, más veteranos, ya han conseguido superarlo en parte mediante su trabajo. 
Siempre habrá conflictos, heridas emocionales y diferencias de opinión dentro de ACA. 
Siempre habrá personas que se marchan airadas de alguna reunión por considerar que no las 
han tratado bien; lo cual puede ser cierto en algunos casos, pero en otros no. Siempre habrá 
cargos de confianza que piensen que el grupo les ha dado la espalda o no les ha apreciado 
como se merecen. Siempre habrá individuos que aún no se han comprometido con el programa 
y que manipulan a otros o perjudican sin querer su recuperación, por simple egoísmo. Siempre 
surgirán relaciones románticas entre miembros que acaben mal. Y siempre ocurrirá que 
algunos miembros del grupo tomen partido imprudentemente. 
 

Sin embargo, el anonimato está ahí para recordarnos que debemos anteponer los principios 
a las personalidades individuales. Y funciona. Cada una de las situaciones enumeradas antes 
se ha afrontado mediante el anonimato contemplado en la Tradición Doce. Frente al anonimato, 
nuestros supuestos agravios, el cotilleo y la mezquindad no tienen nada que hacer. Cuando 
anteponer los principios a la personalidad, cambiamos como personas y honramos a ACA. El 
anonimato garantiza que todo el mundo reciba reconocimiento colectivamente por el éxito de 
ACA. 
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Escribir / Compartir 
 
1. ¿Cómo se relaciona el hecho de anteponer los principios a la personalidad, tal como nos 

dice la Duodécima Tradición, con el hecho de promocionar la unidad, contemplado en la 
Primera Tradición? 

2. Identifique y enumere los principios espirituales de cada Tradición. 
 
Ilustración de la Tradición Doce 
 
Elabore un póster o un gráfico por ordenador que represente esta tradición. 
 
Meditación 
 
Poder Superior, ayúdame a ver el hilo conductor del anonimato en el programa de ACA. Dame 
la buena voluntad que necesito para practicar los principios de ACA en lugar de rendir culto a 
la personalidad del falso yo. 
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LOS DOCE PASOS DE ACA 
 

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

2. Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior podía devolvernos el sano juicio. 

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como 
entendemos a Dios. 

4. Hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta 
de nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos 
de carácter. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

8. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos 
dispuestos a compensarlas por el daño. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el 
hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo 
admitíamos inmediatamente. 

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con 
Dios, tal y como nosotros lo entendemos, pidiéndole solamente conocer la voluntad de 
Dios para nosotros y la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de 
llevar este mensaje a otros que todavía sufren, y de practicar estos principios en todos 
nuestros asuntos. 
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La Lista de Rasgos  
(The laundry List) 

1. Nos dan miedo y nos aislamos de las personas, sobre todo de las figuras de autoridad. 

2. Nos convertimos en buscadores de aprobación y, en el proceso, perdimos nuestra propia 
identidad. 

3. Nos asustamos de la gente enfadada y de que nos critiquen. 

4. bien nos convertimos en alcohólicos, nos casamos con ellos, o ambas cosas, o encontramos a 
otra personalidad compulsiva como un adicto al trabajo para llenar nuestras necesidades 
enfermizas de que nos abandonen. 

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

6. Tenemos un sentido sobre desarrollado de la responsabilidad y nos resulta más fácil 
preocuparnos de los demás que de nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar 
demasiado de cerca a nuestros propios fallos. 

7. Sentimos culpabilidad cuando nos hacemos valer en vez de ceder ante los demás. 

8. Nos convertimos en adictos a la excitación. 

9. Confundimos el amor con lástima y tendemos a “amar” a las personas por quienes sentimos 
“lastima” y a quienes podemos “rescatar”. 

10. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad para 
sentir o expresar nuestros sentimientos porque duele demasiado (negación). 

11. Nos juzgamos a nosotros mismos con dureza y tenemos una autoestima muy baja. 

12. Somos personalidades dependientes, aterrorizados de que nos abandonen, y haremos cualquier 
cosa para aferrarnos a una relación con tal de no experimentar los dolorosos sentimientos de 
abandono que recibimos de vivir con gente enferma que nunca estuvieron presentes 
emocionalmente para nosotros. 

13. El alcoholismo es una enfermedad familiar y nosotros nos convertimos en para- alcohólicos y 
adoptamos las características de la enfermedad aunque no bebimos. 

14. Los para-alcohólicos son reactores en vez de actores. 
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EL PROBLEMA  

(ADAPTADO DE LA “LISTA DE CARACTERÍSTICAS”) 
 

Muchos de nosotros encontramos que teníamos varias características en común como 
resultado de haber sido criados en hogares alcohólicos o disfuncionales. Llegamos a sentirnos 
aislados, e incómodos con otra gente, especialmente con figuras de autoridad. Para 
protegernos, nos convertimos en buscadores de aprobación de los demás, aunque en el 
proceso perdimos nuestra propia identidad. Confundíamos cualquier crítica personal como una 
amenaza. Nos convertimos nosotros mismos en alcohólicos, o nos casábamos con ellas/os, o 
ambas cosas. De no ser así, encontramos otras personalidades compulsivas, como adictos al 
trabajo, para llenar nuestra enferma sensación de abandono. 

 

Vivimos desde el punto de vista de víctimas. Teniendo un sentido exagerado de la 
responsabilidad, preferimos preocuparnos más por los demás que por nosotros mismos. 
Sentimos culpabilidad cuando hablamos por nosotros mismos, en vez de ceder ante los demás. 
Nos convertimos en reactivos más que en activos, dejando que  otros tomaran la iniciativa. 
Éramos personalidades dependientes, aterrorizados ante la posibilidad de que nos 
abandonaran, dispuestos a hacer casi cualquier cosa en una relación para que no nos 
abandonaran emocionalmente. Seguimos escogiendo relaciones inseguras porque coincidían 
con nuestras relaciones de la niñez con padres alcohólicos o disfuncionales. 

 

Estos síntomas de la enfermedad familiar del alcoholismo u otras disfunciones nos 
convirtieron en “co-victimas”, aquellos que adoptan las características de la enfermedad sin 
siquiera haber tomado una copa. 

 

Aprendimos a reprimir nuestros sentimientos desde niños y mantenerlos enterrados de adultos. 
Como resultado de este condicionamiento, a menudo confundíamos amor con lastima, 
tendiendo a amar a aquellos a quienes podíamos rescatar. Más  destructivo aún, nos 
convertimos en adictos a la excitación en todos nuestros asuntos, prefiriendo continuas 
alteraciones a soluciones. Esto es una descripción,  no una acusación. 
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LA SOLUCIÓN 
 

La solución es convertirte en tu propia madre/padre cariñoso. 

 

 Según ACA se vaya convirtiendo en un sitio seguro para ti, encontrarás la libertad para 
expresar todo el dolor y miedos que has guardado dentro y liberarte de la vergüenza y 
culpabilidad que persisten del pasado. Te convertirás en un adulto que ya no es prisionero de 
las reacciones de la infancia. Recuperarás tu niño interior, aprendiendo a amar y aceptarte a ti 
mismo. 
 
La recuperación comienza cuando nos arriesgamos a salir del aislamiento. Volverán a aparecer 
los sentimientos y recuerdos enterrados. A través de ir soltando gradualmente la carga de duelo 
no expresado, poco a poco vamos saliendo del pasado. Aprendemos a ser nuestros propios 
padres con ternura, humor, amor y respeto.  
 
Este proceso nos permite ver a nuestros padres biológicos como instrumentos de nuestra 
existencia. Nuestro padre/madre real es un Poder Superior al que algunos optamos por llamar 
Dios. Aunque tuvimos padres alcohólicos o disfuncionales, nuestro Poder superior nos ha dado 
los Doce Pasos de Recuperación. 

 
Este es el plan de acción y trabajo que nos sana: utilizamos los Pasos; utilizamos las 

reuniones; utilizamos el teléfono. Compartimos nuestra experiencia, fortaleza, y esperanza. 
Aprendemos a reestructurar nuestra forma de pensar enferma un día a  la vez. Cuando dejamos 
de culpabilizar a nuestros padres de la responsabilidad de nuestros actos presentes, nos 
liberamos para tomar decisiones sanas como actores, no reactores. Vamos progresando del 
dolor, a la sanación, y eventualmente a poder ayudar a otros. Despertamos a un sentido de 
plenitud que nunca supimos era posible. 

 
Asistiendo a estas reuniones regularmente, llegarás a ver el alcoholismo o disfuncionalidad 
familiar de los padres como lo que es: una enfermedad que te afecto de niño y continúa 
afectándote de adulto. Aprenderás a centrarte en ti mismo en el aquí y el ahora. Te harás 
responsable  de tu propia vida y aprenderás tú mismo a darte el cuidado y crianza que 
necesitas. 
 
 No necesitarás hacer esto solo. Mira a tu alrededor y verás a otros que saben cómo te sientes. 
Te queremos y animamos incondicionalmente. Te pedimos que nos aceptes de la misma 
manera que nosotros te aceptamos a ti. Este es un programa espiritual basado en acción que 
surge del amor. Estamos seguros de que, según el amor vaya creciendo en tu interior, vas a 
ver hermosos cambios en tus relaciones, en especial con tu Poder Superior, contigo mismo, y 
con tus padres. 
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LAS PROMESAS DE ACA 
 

1. Descubriremos nuestra identidad real a base de querernos y aceptarnos a nosotros 
mismos. 

 
2. Nuestra autoestima crecerá conforme nos demos aprobación a nosotros mismos 

diariamente. 
 

3. El miedo a las figuras de autoridad y la necesidad de agradar a los demás nos abandonará. 
 

4. Nuestra capacidad para compartir la intimidad crecerá dentro de nosotros. 
 

5. Según vayamos enfrentándonos a nuestros temas de abandono, nos sentiremos atraídos 
por la fortaleza y seremos más tolerantes con la debilidad. 

 
6. Disfrutaremos al sentirnos estables, en paz y con seguridad económica. 

 
7. Aprenderemos a jugar y divertirnos en nuestras vidas. 

 
8. Escogeremos querer a personas que saben querer y ser responsables de sí mismas. 

 
9. Nos resultará más fácil establecer barreras y límites sanos. 

 
10. Los temores al fracaso y al éxito nos dejarán, según vayamos tomando decisiones más 

sanas de forma intuitiva. 
11. Con la ayuda de nuestro grupo de apoyo de ACA, gradualmente iremos dejando 

nuestros comportamientos disfuncionales. 
 

12. Gradualmente, con la ayuda de nuestro Poder Superior, aprenderemos a esperar lo 
mejor y a obtenerlo. 
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LAS DOCE TRADICIONES 
 

1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende 
de la unidad de ACA. 
 
2. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: un Dios 
amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son 
más que servidores de confianza. No gobiernan. 
 
3. El único requisito para ser miembro de ACA es un deseo de recuperarse de los efectos 
de haber crecido en una familia alcohólica o de otra manera disfuncional. 
 
4. Cada grupo es autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a ACA 
considerado como un todo. Cooperamos con todos los demás programas de 12 Pasos. 
 
5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al niño adulto que aún 
está sufriendo. 
 
6. Un grupo de ACA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de ACA a 
ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, 
propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 
 
7. Todo grupo de ACA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir 
contribuciones ajenas. 
 
8. ACA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden 
emplear trabajadores especiales. 
 
9. ACA como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de 
servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 
 
10. ACA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por consiguiente, 
su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 
 
11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la 
promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la 
radio, la televisión y el cine. 
 
12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos 
siempre anteponer los principios a las personalidades. 
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