
RECIEN LLEGADOS

MENSAJE PARA EL RECIEN LLEGADO 
Nosotros, los hijos adultos  que hemos logrado salir lo 
suficiente de la negación para reconocer y admitir la 
importancia  en uno mismo de "El Problema ", estamos 
entre las personas mas fuertes, sanas y psicologicamente 
mas fuertes que el mundo conoce. Hemos demostrado 
una capacidad de responsabilidad personal que es 
inusual. , por decir lo menos.
Aunque en el pasado pudimos haber adoptado la 
locura, los intentos de suicidio, el consumo abusivo de 
alcohol, comida o  drogas, trabajo compulsivo o las 
relaciones obsesivas como nuestro método de 
afrontamiento o formas de enfrentar, ahora tenemos la 
oportunidad de estar sanos, totalmente sanos, en todos 
los sentidos y áreas de nuestras vidas.
Después de sobrevivir a los traumas de la infancia, nos 

hemos examinado, seleccionado y encontrado unos a 
otros, a través de programas de doce pasos, terapias, 
expansiones de conciencia, manicomios, cárceles y 
hospitales. Todo lo que se necesita ahora es un lugar 
seguro donde podamos deshacernos de nuestras 
defensas, nuestra negación y admitir ante nosotros 
mismos y ante los demás lo enojados, heridos, 
enloquecidos y lastimados que siempre nos hemos 
sentido.
Y, finalmente, estamos a salvo. Nos tenemos a nosotros 
mismos. Nos tenemos el uno al otro. Somos la hermana, 
hermano, padre y madre el uno para el otro.

 Podemos confiar el uno en el otro hasta que podamos 
reclamar nuestra edad adulta, nuestra responsabilidad 
por nosotros mismos, nuestras vidas y todo lo que hay 
en ella.

  Cualquiera que pueda manejar lo que surge en seis 
reuniones sin retirarse una vez más a la negación ha 
comenzado un proceso irreversible de recuperación: 
todo en la vida de esa persona puede convertirse en 
parte del proceso de recuperación, independientemente 
de lo caótico que pueda parecer todo o pueda sentirse. 
Muchos de nosotros recreamos o actuamos viejos 
dramas y defensas al menos una vez más, como para ver 
si realmente son tan innecesarios como esperamos. De 
hecho, lo son, y típicamente no volvemos a caer en la 
negación y nuestras otras obsesiones. Mantenemos 
nuestros otros programas funcionando. Somos 
sobrevivientes.

Si busca explicaciones para este milagro y se ya te han 
ofrecido muchas, que van desde la expansión de la 
conciencia a través de la religión hasta la psiquiatría y la 
ciencia o combinaciones de todo esto (, cualquier 
explicación vista, escuchada o pensada hasta ahora 
incluye una declaración central en completo acuerdo 
con todos los demás:

!¡Los doce pasos funcionan!
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Bienvenido (a)  al programa ACA. Estamos contentos de 
que estes aquí. Este es un programa de apoyo de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones enfocado en la comprensión de 
comportamientos específicos y patrones de actitud que 
desarrollamos al crecer en un ambiente alcohólico u otro 
entorno disfuncional. Estos patrones continúan 
afectándonos hoy.
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BIENVENIDO(A) A ACA
Esta nota le presenta a ACA: por qué 
está aquí, cómo funciona y algunos 
recursos disponibles.
Somos hijas e hijos adultos de 
familias alcohólicas o disfuncionales. 
Nos reunimos para compartir 
nuestra experiencia, fortaleza y 
esperanza de vivir un programa de 
recuperación y crecimiento.
El punto central de nuestro 
programa son los Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones que nos guían 
hacia un camino de curación física, 
emocional y espiritual. También 
reconocemos que tenemos muchas 
características en común. Estos se 
resumen en el Problema, la Solución 
de ACA y otra literatura. ACA es 
independiente de Al-Anon, AA y 
otros programas de 12 pasos,  
aunque también reconocemos la 
sabiduría y el poder de aquellos 
programas que hemos adaptado a 
nuestras necesidades particulares.
PAUTAS PARA NUEVOS 
MIEMBROS:
El grupo es autosuficiente y depende 
de nuestras contribuciones 
voluntarias para pagar los gastos, 
talleres, reuniones para pasar el 
mensaje, material que se distribuye 
para pasar el mensaje tanto en 
clínicas y grupos de 12 pasos, etc. 
Periódicamente nombramos 
miembros para realizar diversas 
tareas. Estos miembros son 
"servidores de confianza". 
Responsables ante el grupo. 
Intentamos, a través del servicio, 
devolver algo de lo que hemos 
recibido como parte de nuestra 
recuperación, pero tampoco regalar 
o dar todo lo que tenemos,
repitiendo así nuestros viejos
patrones.
Como recién llegado, te pedimos que 
asistas al menos a seis reuniones 
antes de decidir si el grupo es 
adecuado para usted. A menudo 
toma al menos seis semanas 
comenzar a comprender y sentir 
cómo funciona el programa.

Tienes derecho a no decir nada 
durante una reunión. También 
tiene derecho a solicitar o no 
aceptar comentarios sobre lo que 
has dicho. Este no es un grupo de 
terapia. Usted es responsable de 
cuidarse. ¡Toma lo que quieras y 
deja el resto!

La mayoría de las reuniones no 
permiten la "CONVERSASION O 
CHARLA CRUZADA". Se permite 
a cada persona compartir 
libremente y sin que nadie comente 
lo que ha dicho o sea interrumpido. 
Esto ayuda a crear un lugar seguro 
para compartir. 

La charla cruzada viola la 
seguridad de la reunión al recrear 

la experiencia de la infancia 
familiar de no ser escuchado o ser 

ridiculizado,criticado o 
menospreciado.

Evitamos dar consejos. Preferimos 
compartir nuestras propias 
experiencias , fortaleza y esperanza. 
Brindamos apoyo escuchando, 
alentando, verificando y validando 
a otros.
Hablamos en Primera Persona "Yo 
creo, yo siento, yo pienso ," haciendo 
esto aprendemos a centrarnos en 
nuestros propios pensamientos, 
sentimientos y comportamientos, en 
lugar de en los demás.
Respetamos las necesidades de 
hablar de los demás y cuidamos el 
tiempo durante cada reunión. Si 
desea hablar extensamente sobre 
algún tema, pregunte a los otros 
miembros del grupo si te pueden 
escuchar al finalizar la reunión. 
Enfocarte en tu problema o cuestion  
y evite las tangentes durante su 
compartir.
Sobre todo, recuerde que todo lo que 
se ha dicho en el grupo debe 
permanecer allí.
Nuestro progreso depende de 
generar confianza entre nosotros. El 
chisme de uno al o del otro es 
completamente inaceptable. El 
anonimato es una parte esencial de 
nuestro grupo.

Lo que se dice y quién lo dice no 
debe discutirse con otros. Usamos el 
teléfono para hablar con otros 
miembros con los que nos 
relacionamos entre reuniones. 
Algunos grupos mantienen una lista 
de teléfonos y otros grupos 
simplemente lo alientan a pedir el 
número de teléfono de un miembro 
cuyo compartir lo toco.
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Reuniones: Las reuniones son un 
lugar seguro para comenzar nuestra 
recuperación / descubrimiento.

Llamadas Telefónicas:
La lista de teléfonos es nuestra línea 
de vida entre reuniones

Los 12 pasos: 
Los pasos son el centro de nuestra 
recuperación.

Literatura: Contacta a un servidor 
de confianza y te guié en el proceso 
de compra. También puedes 
descargar material gratuito de la 
pagina www.acamexico.org

Anonimato:El anonimato nos da 
una nueva libertad para compartir 
nuestros sentimientos y 
experimentar una identidad aparte 
de una etiqueta. Necesitamos ser 
libres en nuestras reuniones del 
miedo a los chismes o represalias.

Servicio: Servimos al compartir, 
coordinar, haciendo "tareas" 
grupales, hablando con los recién 
llegados y haciendo lo que podamos 
para garantizar la seguridad de que 
ACA esté disponible para el 
próximo niño adulto que lo necesite. 

Oración de la Serenidad:
Dios, concédeme Serenidad para 
aceptar a las personas que no puedo 
cambiar,  Coraje para cambiar aquel 
que si puedo  y  la Sabiduría para saber 
que ese soy yo.

Material distribuido también por el Intergrupo de Toronto - Canada y fue modificado , traducido y adaptado por el Intergrupo México -     
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Algunos puntos importantes:
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ACA - DERECHOS DEL NIÑO ADULTO
1. Tengo derecho a todos esos buenos momentos que he

anhelado durante todos estos años y que no obtuve.
2. Tengo derecho a la alegría en esta vida, aquí en este

momento, y no solo a una oleada de euforia momentánea
sino algo más sustantivo.

3. Tengo derecho a relajarme y divertirme de una manera no
alcohólica y no destructiva.

4. Tengo derecho a buscar activamente personas, lugares y
situaciones que me ayuden a lograr una buena vida.

5. Tengo siempre el derecho a decir NO cuando sienta que algo
no es seguro o no estoy listo(a).

6. Tengo derecho a no participar en el comportamiento activo
o pasivo de "locura" de mis padres, hermanos y otros.

7. Tengo derecho a tomar riesgos calculados y a experimentar
con nuevas estrategias.

8. Tengo derecho a cambiar mi tono, mis estrategias  y mis
divertidas ecuaciones.

9. Tengo derecho a "arruinarla"; a cometer errores, "a echar
todo a perder", a decepcionarme y no llegar a la marca.

10. Tengo el derecho a abandonar la compañía de personas que
deliberadamente o sin querer me reprochan, me culpan, me
manipulan o me humillan, incluido mi padre alcohólico, mi
padre no alcohólico o cualquier otro miembro de mi familia.

11. Tengo derecho a poner fin a las conversaciones con las
personas que me aplastan y me humillan.

12. Tengo derecho a sentir todos mis sentimientos.
13. Tengo derecho a confiar en mis sentimientos, mi juicio, mis

corazonadas y mi intuición.
14. Tengo derecho a desarrollarme como una persona completa

emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, físicamente
y psicológicamente.

15. Tengo derecho a expresar todos mis sentimientos de manera
no destructiva y en un momento y lugar seguros. Está bien
que me sienta enojado y lo exprese de manera responsable.

16. Tengo derecho a decir "no" sin sentirme culpable. No tengo
que disculparme o dar razones cuando digo que no.

17. No tengo que sentirme culpable solo porque a alguien más
no le gusta lo que hago, digo, pienso o siento.

18. No tengo que asumir la plena responsabilidad de tomar
decisiones, especialmente cuando otros comparten la
responsabilidad de tomar la decisión.

19. Tengo derecho a decir "no entiendo" sin sentirme estúpido o
culpable.

20. Tengo derecho a decir "No sé".
21. Tengo derecho a pedirle a otros que hagan cosas por mí.
22. Tengo el derecho de rechazar las peticiones que otros me

hagan.
23. Tengo derecho a decirle a los demás cuando creo que me

están manipulando, engañando o tratándome injustamente.
24. Tengo el derecho de rechazar responsabilidades adicionales

sin sentirme culpable.
25. Tengo derecho a decirle a los demás cuando me moleste su

comportamiento.
26. No tengo que comprometer mi integridad personal.
27. Tengo el derecho a cometer errores y hacerme responsable

de ellos.
28. Tengo derecho a equivocarme.
29. No tengo que ser querido, admirado o respetado por todos

por todo lo que hago.
30. Tengo derecho a todo el tiempo que necesite para

experimentar con esta nueva información y estas nuevas
ideas e iniciar cambios en mi vida.

31. Tengo derecho a ordenar la lista de productos que mis
padres me vendieron; Tomar lo aceptable y volcar lo
inaceptable.

32. Tengo derecho a una forma de vida mentalmente sana ,
aunque se desviará en parte o en su totalidad de la filosofía
de vida que prescriben mis padres.

33. Tengo derecho a ocupar mi lugar en este mundo.
34. Tengo derecho a seguir cualquiera de los derechos

anteriores, a vivir mi vida de la manera que quiero, y no
esperar hasta que mi padre alcohólico se recupere, se ponga
feliz, busque ayuda o admita que hay un problema.

Recuerde, estoy aprendiendo a darme a mí mismo, y eso no está mal. Necesito cambiar los viejos 
sentimientos de ser víctima a nuevos sentimientos de lograr enfrentar los nuevos desafios.
No tengo que cuidar a todos los demás. Tengo  opciones sobre cómo respondo a las personas.
Algunas situaciones pueden resolverse sin que yo participe. 

Hoy descubro que estoy manejando intuitivamente situaciones que antes solían sorprenderme.
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EL PROGRAMA ES ACERCA DE NOSOTROS
Por primera vez en nuestras vidas, 
nos ocupamos de nosotros 
mismos: identificamos las 
características de cada uno de 
nosotros. Con este nuevo enfoque 
en "uno mismo" y lejos de la 
personalidad, enfermedad o 
identidad de nuestros padres o 
cuidadores, llegamos a ver cómo 
nuestro programa nos aborda 
como "Niños adultos" aquí y 
ahora. Comenzamos a 
experimentar una realidad que es 
nuestra propia vida, independiente 
del drama familiar que dio como 
resultado el que adoptáramos las 
características que nos trajeron a 
las reuniones.

En un hogar saludable, se le 
permite a un niño desarrollar un 
sentido de sí mismo "a través de la 
estabilidad de los padres, a través 
de la exploración y la 
individualización. ¡La etapa inicial 
llamada! Los terribles 2" es el 
momento en que una familia sana 
permite que el niño establezca sus 
limites. El niño ha aprendido la 
calidad de confianza necesaria para 
arriesgarse a encontrar su propia 
identidad y "Quiero ...", "Dame ...", 
"No me gusta ...", etc. (y el 
significado de la palabra! No ".

En nuestros hogares y por 
cualquier motivo (no pudimos 
experimentar la estabilidad 
necesaria para este proceso vital La 
exploración saludable fue 
distorsionada por vidas inestables 
y desestructuradas. La 
individualización no fue posible.

Entramos en ACA sintiéndonos más 
cómodo hablando de otras personas 
y lo ellos hicieron, lo que dijeron, lo 
que fueron, etc. No hemos tenido la 
experiencia de definirnos a nosotros 
mismos, lo que sentimos, lo que 
necesitamos, lo que somos. Cuando 
fuimos creciendo nos convertimos 
en extensiones de los que nos 
rodearon - aprendiendo sus miedos, 
comportamientos, limitaciones y 
prejuicios. En ACA tenemos la 
oportunidad de descubrirnos a 
nosotros mismos como individuos 
únicos, en lugar de vivir como 
extensiones de los que nos rodean.

Para muchos de nosotros, las 
primeras etapas de este proceso nos 
dieron como resultado un 
sentimiento de culpa - como si 
fuéramos "malos" por traicionar el 
papel que nos asignó nuestro sistema 
familiar. Hay algunos de nosotros 
que se congelaron en esta etapa de 
nuestro viaje de Descubrimiento / 
Recuperación, pero la mayoría de 
nosotros progresamos a nuestra 
velocidad si simplemente estamos 
dispuestos a admitir esos 
sentimientos a los demás.

El niño rígido y asustado dentro, que 
ha venido a ver cualquier cambio 
como amenaza puede ser amado, 
apoyado y alimentado a través de los 
cambios necesarios para convertirse 
en un adulto saludable.

Ahora podemos ver que nuestras 
vidas, mientras compartimos la 
historia y las reacciones 
aprendidas con nuestra familia, 
están separadas de nuestros 
padres o cuidadores. No estamos 
condenados a perpetuar los 
patrones que encontramos 
necesarios para nuestra 
supervivencia de niños.

Cualquier niño adulto, a través 
de la guía de nuestro amoroso 
Poder Superior, puede sanar, 
aceptar el pasado y crecer a través 
de la dirección clara y constante 
que brindan los Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones. Ya sea por los 
antecedentes alcohólicos más 
violentos o por la ilusión de 
serenidad en otros hogares 
disfuncionales, cada niño adulto 
puede comenzar a progresar a 
través del proceso de 
Recuperación y Descubrimiento 
de sí mismo ".

Joe D., Kelly M., Christian 

C., and Charlie Ann P.   1987
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PRIMEROS PASOS 

De hecho, es confuso entrar a una reunión 
de Hijos adultos de alcohólicos por 
primera vez. ¡Felicitaciones por tu valentía! 
En este espacio puedes compartir la 
confusión y el dolor que te ha perseguido.
¿Calificas para ser miembro? Muchos 
principiantes sienten que no tienen 
derecho a estar aquí. Puede que no haya 
habido alcoholismo en tu familia, pero si se 
identifica con "El problema"probablemente 
pertenezca. Los hijos adultos de jugadores 
compulsivos, comedores, deudores, adictos 
al sexo y, en general, familias 
disfuncionales han encontrado ayuda y 
aceptación en este espacio. Si se identifica 
con nosotros, puede considerarse uno de 
nosotros.
Es posible que escuche palabras nuevas 
para usted:! Niño perdido ",! Héroe",! 
Chivo expiatorio ","mascota",  
"codependiente", niño interior ". Lea la 
literatura o simplemente escuche y 
comprenderá. También puede escuchar 
sobre la recuperación espiritual y los 12 
Pasos. Este no es un movimiento religioso, 
pero muchos de nos hemos dado cuenta de 
que la creencia en un poder superior a 
nosotros mismos ha sido útil. No es 
necesario tener creencias religiosas, ni 
siquiera creer en Dios para participar en 
este programa.
Más de un principiante se ha quejado, pero 
no sé qué se supone que debo hacer. 
¿Cuales son las normas? ¿Cómo funciona? 
"Por extraño que parezca, no hay reglas ni 
explicaciones, excepto seguir asistiendo a 
las reuniones. Los recién llegados a 
menudo son inseguros o no confían acerca 
de qué se trata la recuperación. Si bien los 
principiantes ocasionalmente se centran en 
estos temas, a menudo no lo hacen. 
Entonces, para principiantes, algunos 
consejos:
Asista a seis reuniones antes de decidir si 
ACA es para usted.
Esta es la sabiduría tradicional. Lo que oyes 
puede ponerte triste, incómodo o enojado. 
Intenta examinar tus sentimientos. 
También puedes llegar a tener síntomas 
físicos :  dormitando, mareado, sensación 
de náuseas o dolor de cabeza. 

Todos son típicos, la recuperación no es 
un día en el playa..

Habla en las reuniones.

Si puede, levante la mano, incluso si solo 
puede decir su nombre y en caso de que 
sea difícil para ti hablar. También esto a 
sido así para otros de nosotros. Comparte 
con nosotros si puedes. Y una vez que 
hables, otros se identificarán y tal vez 
crecerán de lo que tu compartes.  Este 
programa funciona

Contacta a otros ACAS.
Si hay alguien con quien se siente atraído 
o con el que se identifica fuertemente,
puede decirle eso después de una
reunión. No es inusual que un grupo
salga a buscar café después. Invitate o
pídele a otro ACA que se una a tu. El
aislamiento es parte de esta enfermedad y
puedes romperlo.

No te tomes el rechazo demasiado 
personal.
Duele cuando no nos llaman, 
especialmente porque todos nos sentimos 
particularmente vulnerables en estos 
espacios. Intenta no tomártelo demasiado 
personal. Nos ha pasado a todos nosotros. 
Recuerde que cada uno de nosotros está 
en este espacio debido a conflictos y 
problemas, y que es inevitable cierta 
fricción y decepción. Si no le llaman, 
solicite compartir con alguien después de 
la reunión.

Trata de concentrarte en ti 
mismo y en tus sentimientos.
Si bien es doloroso y difícil hacerlo, 
estamos en este espacio para nosotros 
mismos y para sentir nuestros 
sentimientos. Los comentarios no 
solicitados, los consejos, las críticas, lel 
chisme, los comentarios sobre los demás 
perjudican la recuperación de los demás  
y también a ti. Concéntrate en tu pasado: 
tus sentimientos, tus problemas, tus 
patrones -Eso es saludable.

5 DE 6

Material distribuido también por el Intergrupo de Toronto - Canada y fue modificado , traducido y adaptado por el 
Intergrupo México -     www.acamexico.org

PARA EL RECIEN LLEGADO

Si algo de esto es útil, excelente. 
Si no es así, bótelo.
Se recuperará a su manera a su 
propio ritmo. Solo 
sigue volviendo. Funciona

PROMESAS DE ACA

1) Descubriremos nuestra verdadera
identidad al amarnos y aceptarnos a
nosotros mismos.

2) Nuestra auto-estima aumentará al
darnos aprobación a nosotros mismos
diariamente.

3) El temor a las figuras de autoridad y
la necesidad de complacer a los demás
desaparecerá.

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

5) A medida que enfrentamos nuestro
trauma de abandono, nos sentiremos
atraídos por los atributos positivos de
los demás y seremos más tolerantes de
sus debilidades.

6) Disfrutaremos de nuestra
estabilidad emocional, la paz y la
seguridad económica.

7) Aprenderemos a divertirnos y
disfrutar de nuestras vidas.

8) Optaremos por amar a personas
que se amen y sean responsables por
sí mismas.

9) Se nos hará más fácil establecer, en
forma sana, nuestros límites
personales.

10) El temor al fracaso y al éxito
desaparecerá al intuitivamente hacer
selecciones más saludables.

11) Con la ayuda de nuestro grupo
de apoyo ACA, progresivamente
abandonaremos nuestros
comportamientos disfuncionales.

12) Con la ayuda de nuestro Poder
Superior, poco a poco, aprenderemos
a esperar lo mejor y a obtenerlo.
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SÍNTOMAS DE LA PAZ INTERIOR
Esté atento a los síntomas de la paz interior. Los corazones de muchos ya han sido expuestos a la paz interior. 
Esto podría representar una seria amenaza para lo que ha sido, hasta ahora su vida, una condición bastante 
estable de conflicto en el mundo. Algunos signos y síntomas de paz interior:

- Una tendencia a pensar y actuar espontáneamente en lugar de actuar los miedos basados en experiencias
pasadas
- Una habilidad inconfundible para disfrutar cada momento
- Una pérdida de interés en juzgar a otras personas
- Pérdida de interés en interpretar las acciones de otros.
- Una pérdida de interés en el "conflicto"
- Una pérdida de la capacidad de preocuparse y este es un síntoma muy grave
- Episodios de apreciación frecuentes y abrumadores
- Sentimientos de conexión con los demás y con la naturaleza.
- Frecuentes ataques de risas
- Una tendencia creciente a dejar que las cosas sucedan en lugar de hacer que sucedan
- Una mayor susceptibilidad al amor extendida  por otros, así como la necesidad incontrolable de
extenderlo.

SIGA REGRESANDO - FUNCIONA SI LO TRABAJA 
Y TU LO VALES
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Creamos un grupo de whatsapp donde compartimos temas acerca de recuperacion, pero tambien 
evitamos compartir  informacion de eventos que no sean de ACA.
Si aun no estas en el, al finalizar una reunión puedes pedirle al que modero la reunion que tome 
tu numero para agregarte a el. 

HORARIOS DE LAS SESIONES EN LINEA  - ACA MEXICO

ID  735 - 277 -3615

LUNES 2:00 PM - MARTES 7:00 PM  - JUEVES 7:00 PM
VIERNES 3:00 PM - Y SABADO 12:00PM 

HORARIO DE MEXICO
VERIFICA LA DIFERENCIA DE HORARIO  DE LUGAR DE RESIDENCIA.

DEBIDO A QUE ESTAS REUNIONES SON VIRTUALES , LOS SERVICIOS FUERON ADAPATADOS Y A CONTINUACION TE DAMOS
TAMBIEN ESA INFORMACION. GRACIAS
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¿DE QUE FORMAS PUEDO PRESTAR SERVICIO EN MI GRUPO?

Para el propósito de nuestro grupo, solo hay una autoridad
fundamental: un Dios amoroso como se expresa en la conciencia de
nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de
confianza, no gobiernan.

El moderador o coordinador también es responsable de la unidad y de la seguridad de
la reunión; por lo tanto, el moderador puede pedir a los participantes cumplir la regla
de "no charla cruzada" "hablar en primera persona" y recodar el límite de tiempo que se
permite compartir.

MODERADOR / COORDINADOR DE UNA REUNIÓN 

ABRE la reunión con el USUARIO DE ACA MÉXICO ( ve vídeo en grupo de whatsapp) o recuerda que
siempre puedes pedir ayuda a alguien que ya lo hizo.

Se requiere que tengas el link de la guía para coordinar y el libro digital ( puedes
pedirlo por el grupo de whatsapp o alguien que haya dado ya este servicio) . 

INTERGRUPO  MEXICO

TRADICIÓN DOS

www .acamexico .org

GRUPO  ZOOM  735  277  3615

Modera la reunión de ACA ( Hay una guía para coordinar que se muestra en pantalla
por servidor tecnico)

Se le pide se conecte 10 minutos antes del inicio de
cada reunión

ANFITRIÓN O SERVIDOR TECNICO

el link y la imagen de séptima que se envía al final de cada reunión esta en el grupo de whatsapp y también puedes pedirla por ese medio

Se requiere que se conecte desde una Laptop o Pc de escritorio 
e inicie sesion en ZOOM con el usuario de ACA MEXICO 10 min antes.

AL FINALIZAR LA REUNION MANDA AL GRUPO DE WHATSAPP LA PAGINA Y PARRAFO DONDE TERMINARIO ESE DIA

CUIDADOR
DEL TIEMPO

Durante la reunión es quien cuida el tiempo de
compartimiento y recuerda gentilmente a que comparte
que su tiempo se acabo. 

LECTURA DIARIA
DE LIBRO DE

MEDITACIONES 

Necesario contar con el Libro de meditaciones Fortaleciendo mi Recuperación. ( también esta a la venta)  

Pasa la lectura Diaria al grupo de whatsapp por 2 semanas y al finalizar su
servicio lo ofrece al final de una reunión o por el grupo de WHATSAPP 

Es aquel que motiva a otros a prestar servicio, le muestra el camino
en base a su propia experiencia y los suelta para que puedan hacerlo.

Es un habilitador no un facilitador (aquí aprendemos la diferencia
entre ayudar y dejar que el otro también crezca sin mantenerlo
dependiente). 

NO TIENES QUE SABERLO TODO!, PERO AQUÍ Y AHORA ERES RESPONSABLE DE PEDIR AYUDA Y LO QUE NECESITAS. 

EN ACA DEJAMOS DE RESCATAR O BUSCAR SER RESCATADOS Y

PERMITIMOS A OTROS APRENDER A PEDIR Y ACEPTAR LA AYUDA. 

Para el Recién Llegado. Bienvenido (a) . Te dejamos información del servicio en este grupo. 

El el grupo de whatsapp encontraras links, videos y calendarios de coordinaciones.

Al finalizar cada REUNIÓN envié al grupo de Whatsapp la lista de asistencia y el LINK PARA
APORTACIONES DE PAY PAL (SEPTIMAS).

Enviar el paquete de Bienvenida al recién llegado y se queda al final de la reunión para aclarar
cualquier duda que le haya surgido al recién llegado.

Durante la reunión es también el responsable de cuidar los ruidos , por lo tanto
como anfitrión zoom podrá silenciar tu micrófono si olvidaste hacerlo.

Comparte en pantalla la guía de coordinación para el MODERADOR y el libro de
ACA . Este servidor marca los párrafos para su lectura y los turnos para compartir.

MADRINA O
PADRINO DE

SERVICIO
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25 preguntas: 
¿Soy un niño 

adulto?

LA LISTA DE RASGOS

1. Nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la gente y
de las figuras de autoridad.

2. Nos convertimos en buscadores de aprobación y
perdimos nuestra identidad en este proceso.

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

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

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

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

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

8. Nos volvimos adictos a las emociones intensas.

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

10. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez
traumática y hemos perdido la capacidad de sentir o
expresar nuestros sentimientos porque duele muchísimo
(Negación.)

11. Nos juzgamos severamente a nosotros mismos y nuestra
autoestima es muy baja.

12. Somos personalidades dependientes a las que nos
aterroriza el abandono y hacemos cualquier cosa para
aferrarnos a una relación con tal de no experimentar el
dolor de los sentimientos de abandono que recibimos
de vivir con personas enfermas que nunca estuvieron
presentes emocionalmente para nosotros.

13. El alco holismo es una enfermedad de la familia; entonces
nos convertimos en para-alcohólicos (co-dependents) y
adoptamos las características de esta enfermedad incluso
aunque no hayamos bebido.

14. L os para-alcohólicos somos reactores más que actores.

Tony A., 1978

Además de las familias alcohólicas y adictas, existen 
al menos cinco otros tipos de familias que pueden 
producir niños adultos:
• Hogares en donde uno de los padres padece una

enfermedad mental.
• Hogares donde existen padres hipocondríacos.
• Hogares con creencias basadas en rituales, castigos 

severos y secretismo o reserva extrema, a menudo
con matices ultra religiosos, militaristas o sádicos. 
Algunos de estos hogares exponen a los niños a
palizas y a otras formas de abusos criminales.

• Hogares con abuso sexual disimulado o a plena
vista, incluyendo el incesto y el manoseo, o formas
de vestir inapropiadas por parte de los padres.

• Hogares perfeccionistas, a vergonzantes, en
donde las expectativas a menudo son demasiado
altas y las alabanzas o elogios usualmente están
ligados al logro de unas metas en vez de darse
libremente.

Tipos de familias

Alcoholicos
Adictos

Perfeccionista

Padres  
Hiponcon-

driacos

Militaristas

Padre/s  
con  

Enfermedad 
Mental

VERGÜENZA

Incesto

Abuso  
Sexual

Abandono

Factor Común = Vergüenza / Abandono

Información adicional: 
acaenzoom@gmail.com

Adult Children of Alcoholics®/ 
Dysfunctional Families 

World Service Organization, Inc.

www.acamexico.org 
www.adultchildren.org

Sesiones en linea por ZOOM

Id 735 - 277 -3615

Lunes 2:00pm - Martes 7:00pm
Jueves 7:00pm - Viernes 3:00pm

Sábado 12:00pm 
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“El concepto del Niño Adulto proviene de los Alateens que 
iniciaron la reunión de Esperanza para Niños Adultos de 
Alcohólicos. Los miembros originales de nuestra comunidad, 
que tenían más de dieciocho años, eran adultos pero de niños 
habían crecido en hogares alcohólicos. Niño Adulto también 
significa que, cuando se nos confronta, regresamos a una 
etapa de nuestra niñez.” Niño Adulto también significa 
que cuando somos enfrentados, regresamos a una etapa de 
nuestra niñez. ”

Historia de ACA: una entrevista con Tony A., 1992

Niños Adultos de Alcohólicos utiliza las palabras del 
co-fundador de las asociación, Tony A., como la base para 
definir la personalidad del niño adulto. Un niño adulto es
alguien que responde a las situaciones adultas con duda, 
culpa o un sentido de estar equivocado o ser inferior, 
todo aprendido de las etapas de su niñez. Sin ayuda, 
funcionamos inconscientemente con pensamientos y 
juicios ineficaces de adultos. L a regresión puede ser sutil, 
pero está allí, saboteando nuestras decisiones y relaciones. 

L as siguientes preguntas le ayudarán a decidir si el 
alcoholismo u otra disfunción familiar existió en su 
familia. Si sus padres no bebían, sus abuelos podrían 
haber sido alcohólicos y pasado la enfermedad de 
disfunción familiar a sus padres. Si el alcohol o las drogas
no eran el problema, su hogar pudo haber sido caótico, 
inseguro y falto de cuidados, al igual que muchos hogares 
alcohólicos. 

Estas 25 preguntas ofrecen una perspectiva de algunas 
formas en que los niños son afectados al crecer con un 
problema de bebida, incluso años después de haber 
abandonado el hogar. L as preguntas también aplican 
a adultos que crecieron en hogares donde la comida, el 
alimento, el exceso de trabajo y el abuso ultra-religioso 
haya ocurrido. Muchos niños de hogares sustitutos, ahora 
adultos, también se relacionan con estas preguntas. 

1. ¿Recuerdas a alguien bebiendo o tomando drogas
o realizando cualquier otro comportamiento que
ahora crees que podría ser disfuncional?

2. ¿Evitabas traer amigos a tu casa por la bebida o
por cualquier otro comportamiento disfuncional
en casa?

3. ¿Alguno de tus padres ponía excusas por la forma
de beber u otros comportamientos del otro?

4. ¿Se centraban tus padres exclusivamente el uno
en el otro que parecían ignorarte a ti?

5. ¿Discutían continuamente tus padres o parientes?
6. ¿Se te involucraba en las discusiones o

desacuerdos y se te pedía que escogieras el bando
de uno de tus padres o parientes en contra del
otro?

7. ¿Protegías a tus hermanos o hermanas de la
bebida u otros comportamientos en la familia?

8. Como adulto ¿te sientes inmaduro? ¿Te sientes
como si fueras un niño por dentro?

9. De adulto ¿crees que tus padres te tratan como
a un niño cuando te relacionas con ellos?
¿Continúas desempeñando un rol de la niñez con
tus padres?

10. ¿Crees que eres responsable de ocuparte de los
sentimientos y preocupaciones de tus padres?
¿Otros parientes se fijan en ti para resolver sus
problemas?

11. ¿Temes a las figuras de autoridad y a la gente
enfadada?

12. ¿Buscas constantemente la aprobación o las
alabanzas pero tienes dificultades en aceptar un
cumplido cuando te llega?

13. ¿Ves la mayoría de las formas de crítica como un
ataque personal?

14. ¿Alguna vez te comprometes demasiado en algo y
luego te enojas cuando los demás no aprecian lo
que estás haciendo?

15. ¿Piensas que eres responsable por cómo otra
persona siente y se comporta?

16. ¿Tienes dificultad en identificar los sentimientos?

17. ¿Miras hacia fuera de ti mismo para obtener amor y
seguridad?

18. ¿Te involucras en los problemas de los demás? ¿Te
sientes más vivo cuando hay una crisis?

19. ¿Igualas el sexo con la intimidad?
20. ¿Confundes el amor con la lástima?
21. ¿Alguna vez te has encontrado en una relación

con una persona compulsiva o peligrosa y te has
preguntado cómo has llegado a eso?

22. ¿Te juzgas a ti mismo sin piedad e intentas adivinar
lo que es normal?

23. ¿Te comportas de una forma en público y de otra
distinta en casa?

24. ¿Piensas que tus padres tenían un problema con la
bebida o las drogas?

25. ¿Crees que te afectó la forma de beber u otros
comportamientos disfuncionales de tus padres o
parientes?

(Preguntas del Libro de la Asociación ACA, páginas 18-20)

Si has contestado sí a tres o más de estas preguntas, puede 
que estés sufriendo de los efectos de crecer en una familia 
alcohólica o de otra forma disfuncional. L o invitamos a 
asistir a una reunión ACA en su área para obtener más 
información. 

Niños Adultos de Alcohólicos es una asociación anónima 
de doce pasos y doce tradiciones. Nuestras reuniones 
ofrecen un entorno seguro para que niños adultos 
compartan sus experiencias comunes. Al asistir a las 
reuniones periódicamente y compartir sobre nuestras 
vidas, gradualmente cambiamos nuestro pensamiento 
y comportamiento. Al trabajar con el programa ACA, 
encontramos otra forma de vivir. 

Puede encontrar una lista mundial de las reuniones ACA, 
incluidos los teléfonos y las reuniones en línea en: 

www.acamexico.org
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Outside back center

refrigerios, tener literatura disponible); en el ámbito 
regional, éstas sirven para mantener las líneas 
de comunicación abiertas entre los Ínter-grupos 
y la Oficina de Servicios Mundiales; y a nivel de 
Servicio Mundial, se usan para que las personas 
puedan encontrar reuniones en todo el mundo. 
Cada miembro es responsable por mantener a ACA 
funcionando, asegurándose que el grupo apoye con 
su aporte voluntario a las organizaciones de Inter-
grupo, Regionales y de Servicios Mundiales.
Afiliación

ACA es un programa independiente de 12 Pasos 
y 12 Tradiciones. No estamos afiliados a ninguna 
otra organización de 12 Pasos. Sin embargo, 
cooperamos con otros programas de 12 Pasos y 
12 Tradiciones. No pertenecemos a ninguna secta, 
religión, organización, institución, grupo político 
o de justicia. No nos involucramos en ningún tipo
de controversia y no apoyamos ni nos oponemos a
ninguna causa.
Invitación personal

Esta es su invitación personal para que venga a las 
reuniones de ACA y para que continúe asistiendo. 
Su participación nos ayuda en nuestra recuperación. 
Sabemos que este programa funciona. Nunca hemos 
visto que una persona fracase si ha trabajado este 
programa con honestidad. Este es nuestro camino a 
la sanidad, nuestro programa a la serenidad.

Le invitamos a participar. ¡ACA funciona!

Adult Children of Alcoholics®/ 
Dysfunctional Families 

World Service Organization

www.acamexico.org 
recuperacion.aca@gmail.com

conductas saludables. Este es el Primer Paso de 
nuestra re-educación. Al irnos reeducando, nuestra 
perspectiva de la vida va cambiando gradualmente, 
y empezamos a verla con una mayor madurez 
emocional. Con el tiempo, somos personas más felices, 
más fuertes, más capaces y más hábiles para manejar 
la vida. Aprendemos a respetar a otros y a nosotros 
mismos. La calidad de nuestra vida mejora conforme 
aprendemos a definir y a expresar nuestros límites e 
insistir en que éstos sean respetados.

Por experiencia hemos aprendido que aquellos 
miembros de ACA que obtienen los mayores beneficios 
en un periodo de tiempo corto, son aquellos que 
utilizan las “herramientas de recuperación”. También 
nos hemos dado cuenta que nos recuperamos a un 
ritmo y tiempo muy personal. Somos personas que 
venimos de experiencias y antecedentes variados.
Requisitos para ser miembro

El único requisito para ser miembro es el deseo de 
recuperarse de los efectos de haber crecido en una 
familia alcohólica o disfuncional.
Principios sobre nuestra literatura

Muchos programas de 12 pasos exigen que sólo la 
literatura publicada por el programa esté disponible 
en las reuniones. Desde el principio, el programa 
ACA ha mantenido que hay información valiosa fuera 
del programa. Sin embargo, sugerimos que cualquier 
literatura presentada en las reuniones, que no sea 
publicada por el programa, cumpla con los 12 pasos 
y 12 tradiciones de ACA. Nuestro programa sugiere 
también que dicha literatura se mantenga separada 
de la literatura aprobada por la Conferencia ACA. 
Para más información sobre la política de literatura 
de ACA, consulte el folleto titulado, “Políticas de 
literatura de ACA.”
Las contribuciones son voluntarias

No se requiere de cuotas ni pagos para ser miembro 
de ACA. Sin embargo, nuestros gastos se cubren 
por completo a través de nuestras contribuciones 
voluntarias, las cuales aportamos en las reuniones, de 
acuerdo con los beneficios que el programa nos aporta 
siguiendo nuestra 7° Tradición.

En el ámbito de una reunión, nuestras contribuciones 
se usan para mantener abiertas las puertas del 
lugar donde nos reunimos (pagar la renta, comprar 
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Introducción
Niños Adultos de Alcohólicos (ACA) es un 

programa de Doce Pasos y Doce Tradiciones 
para hombres y mujeres que crecieron en hogares 
alcohólicos o disfuncionales. El programa ACA fue 
fundado en la creencia que la disfunción familiar 
es una enfermedad que nos afectó cuando éramos 
niños y nos afecta como adultos. Dentro de nuestros 
miembros también hay adultos que vienen de 
hogares libres de alcohol o drogas, pero donde el 
abuso, el abandono o el comportamiento malsano 
estaban presentes.

Nos reunimos para compartir nuestras experiencias 
y recuperación en un ambiente de mutuo respeto. 
Nos damos cuenta de cómo el alcoholismo y otros 
efectos de la familia disfuncional nos afectaron en el 
pasado y de cómo tienen una influencia marcada en 
nuestro presente. Comenzamos a ver los elementos 
malsanos de nuestra niñez. Poniendo en práctica los 
Doce Pasos, enfocándonos en la Solución de ACA 
y aceptando a un Poder Superior amoroso a nuestro 
propio entender, encontramos la libertad.
¿Por qué asistimos por primera vez a ACA?

Nuestras decisiones y respuestas que aplicamos 
a nuestra vida no funcionaron. Nuestras vidas 
se tornaron inmanejables. Agotamos todos los 
caminos que pensábamos nos podrían hacer felices. 
Con frecuencia perdimos nuestra creatividad, 
nuestra flexibilidad y nuestro sentido del humor. 
Permanecer de esta forma no era más una opción. 
Sin embargo, nos parecía casi imposible abandonar 
la idea de ser capaces de componernos a nosotros 
mismos. Agotados, manteníamos la esperanza de 
que una nueva relación, un nuevo puesto de trabajo 
o un cambio de situación nos curaría, pero no fue
así. Entonces, tomamos la decisión de buscar ayuda.
¿Por qué continuamos asistiendo a las reuniones?

Cuando termina una reunión de ACA, los 
miembros del grupo se animan unos a otros para 
que continúen asistiendo a las reuniones. ¿Por qué? 
En las reuniones nos encontramos con personas que 
nos escuchan hablar. No nos interrumpen cuando 
hablamos. Simplemente nos dicen que si venimos 
a las reuniones con regularidad, empezaremos a 
sentirnos mejor. Y así es.

¿Qué hacemos en las reuniones de la ACA?
•  Compartimos lo que está sucediendo en nuestras
vidas y la forma como estamos manejando
nuestros problemas mientras estamos en nuestro
programa de recuperación (esto es, compartiendo
nuestras experiencias, fortalezas y esperanzas).

•  Creamos una red de apoyo personal.
•  Practicamos nuestra recuperación y nuestros
límites personales prestando un servicio.

¿Qué no hacemos en las reuniones de ACA?
•  No mantenemos diálogos cruzados.
•  No criticamos a nadie.
•  No comentamos lo que dicen otras personas.
•  No ofrecemos consejos.
•  Cuando otra persona comparte su experiencia,
no la distraemos hablando, secreteando, haciendo
gestos, ruidos o movimientos.

•  Mantenemos el anonimato de los asistentes.
•  Bajo ningún contexto divulgamos lo que se dice
en las reuniones.

¿Cómo practicamos el programa ACA de 
recuperación?

Las personas se van recuperando a su propio 
ritmo.

Por experiencia hemos aprendido que aquellos 
miembros de ACA que obtienen los mayores 
beneficios en un periodo de tiempo corto están 
utilizando las herramientas de recuperación.
Las herramientas de recuperación ACA
•  Asistimos a reuniones e invitamos a personas que
participan en el programa para que hablen sobre
los problemas de la recuperación.

•  Leemos la literatura de ACA y aprendemos acerca
de las experiencias de otros mientras obtenemos
claridad sobre nuestras propias experiencias.

•  Definimos y hacemos respetar nuestros límites.
•  Practicamos y utilizamos el programa de 12 pasos
y 12 tradiciones.

•  Identificamos a personas, lugares y cosas que
son sanas y útiles para nuestra vida de hoy y
descartamos las que no lo son.

•  Volvemos a conectarnos con nuestro Niño interior 
o el Auténtico Yo.

•  Trabajamos con un padrino y establecemos redes
de apoyo.

•  Asistimos a reuniones enfocadas en los asuntos
de la recuperación que queremos trabajar.

•  Otorgamos servicio en ACA.
Escuchar a otros y a nosotros mismos

compartiendo nuestras situaciones en las reuniones, 
nos ayuda en nuestra recuperación. Participar 
en reuniones nos ayuda algunas veces a enfocar, 
definir y aclarar nuestros problemas. Expresamos 
nuestros sentimientos. Hablar en voz alta nos 
ayuda a resolver algunos problemas. Hablamos 
acerca de nuestros planes de acción para cambiar 
nuestras vidas o de cómo nuestro plan actual está 
funcionando. A veces reportamos nuestro progreso 
y victorias. Con frecuencia usamos las reuniones 
como una medición de los avances de nuestro 
programa en general, comparando nuestra vida 
presente con la vida que llevábamos antes de entrar 
en el programa ACA.

En las reuniones comprendemos el modo en el 
que las experiencias de nuestra niñez moldean las 
actitudes, conductas y decisiones de nuestro presente. 
Escuchamos a otros hablar de sus experiencias y nos 
identificamos porque son el reflejo de las nuestras. 
Aprendemos cómo podemos cambiar. Intuimos que 
la persona que existe dentro de nosotros no es la 
persona que creíamos que era. Algunas personas 
identifican esto como el Niño Interior. Con la ayuda 
de éste, descubrimos nuestra identidad real.

Leemos la literatura de ACA en diferentes 
situaciones, que con frecuencia usamos como una 
balsa salvavidas. Nos sujetamos a lo que hemos 
leído cuando temporalmente navegamos en 
aguas difíciles. Muchos de nosotros escribimos 
diariamente, descubriendo que nos ayuda a ver las 
cosas con cierta perspectiva. Algunos escribimos 
para ponernos en contacto con nuestro Niño 
Interior. Redactamos eventos de nuestra niñez, 
pensamientos, problemas recurrentes y lo que hemos 
descubierto sobre nosotros y la vida. Escribimos 
cuando surgen asuntos nuevos. Nos reunimos con 
los participantes de ACA fuera de la organización 
para aprender a ser espontáneos y saber cómo 
divertirnos.

Poco a poco, empezamos a identificar los mensajes 
negativos de nuestra crianza que han estado guiando 
nuestra vida. Aprendemos cómo sustituirlos con 
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