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1. Introducción
Importancia de la Literatura
Nuestra recuperación y unidad hacen posible el servicio, y éste lo hacemos mejor con
el estudio y la práctica de la Literatura.
La Literatura aprobada por la Conferencia es la fuente de conocimientos por medio
de los cuales vamos logrando el nuevo modo de vivir que nos ofrece el Programa de
A.A.
La enorme importancia que tiene la Literatura podremos apreciarla si reflexionamos
por un momento lo siguiente: supongamos que la Literatura no se hubiera escrito;
es decir, que no se hubieran recogido las experiencias de los años que se llevan vívidos en nuestra Agrupación. ¿Qué sucedería entonces? sencillamente tendríamos
que repetir las mismas pruebas y errores por los que tuvieron que pasar los que nos
antecedieron.
Si consideramos que esas experiencias costaron dolor y muerte, llegamos a la conclusión de que para nosotros, la Literatura significa ahorro de sufrimiento.
La Literatura no está hecha de teoría, sino que la práctica es la que nos habla; en
ella es donde encontramos las sugerencias producto de la experiencia, las cuales nos
facilitan la Recuperación, la Unidad y el Servicio.
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2. Estrategia
1.1 Conformación del comité nacional de literatura.
Se ha conformado el mismo con delegados de cada una de las regiones, a los
efectos de que quedara integrado de la manera más inclusiva posible.
1.2 Discusión del plan nacional de literatura, para tener una etapa de aportes,
sugerencias y un texto final con la participación de todo el comité.
1.3 Fundamento; el pnl se basa en tres pilares importantes:
a)

La accesibilidad universal en la Comunidad de los textos básicos de Recuperación. Para esto se necesita un precio acorde al espíritu de la propuesta,
para que se viabilice y un Fondo Nacional de Literatura que lo haga sustentable, auto financiando la compra de literatura, tratando de no tocar las
reservas de A.A., así como una logística eficaz y económica.

b) Guías para las reuniones de Estudio, también accesibles para cualquier Grupo de la Comunidad en que los compañeros que quieran hacerlo, cuenten
con ellas.
c) Apadrinamiento; en cualquiera de los grupos de la Comunidad que lo solicite
estará presente el Comité Nacional de Literatura para colaborar en el puntapié inicial para el desarrollo de las reuniones de Estudio.
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3. El camino a recorrer

Se debe apoyar para tratar de hacer lo más fluido, eficaz y responsable el recorrido
del Servicio, desde las inquietudes planteadas por los Grupos, que serán acercadas
en lo posible a un encargado de literatura del Área, para que éste a su vez lo arrime al
delegado de la Región al Comité Nacional de Literatura, para que éste con todos los
recursos de la Comunidad pueda devolver en una solución la inquietud planteada.
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4. Guías para reuniones de estudio

Puntos sugeridos para llevar a cabo una Junta de Estudio.
Muchos coordinadores que tienen experiencia en este tipo de juntas, generalmente
sugieren lo siguiente:
(a) El coordinador debe aclarar a los compañeros presentes el tiempo que durará la Junta, que podrá ser de hora y media o dos horas, según lo acordado
previamente.
(b) La participación podrá ser por levantamiento de manos, o de acuerdo con
el criterio del coordinador.
(c) Se sugiere que los que participen lo hagan basándose a lo que entendieron
del párrafo o párrafos que se lean, tratando de no caer, como es frecuente,
en el historial, sino tratando de analizar el texto y explicando qué quiere dar
a entender, para así poder llevar a cabo una junta con más provecho.

El procedimiento sugerido es el siguiente:
1.

Inicio de la reunión con unos momentos de silencio para meditar en el objetivo de la junta.

2.

La Oración de la Serenidad.

3.

Lectura del Enunciado.

4.

En la primera junta el coordinador consultará a la conciencia, para elegir
el libro o folleto que se va a estudiar; en las subsiguientes, cada uno de los
asistentes, contará con un ejemplar del libro ya seleccionado.

5.

Se procede a seguir las indicaciones sugeridas para el estudio de cada libro:
 Los Doce Pasos
 Las Doce Tradiciones
 Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial
 Libro Alcohólicos Anónimos

(ver págs. 12/37).
(ver págs. 38/63).
(ver págs. 64/89).
(ver págs. 90/99).

6.

Cuando el significado de alguna palabra no se entienda completamente, el
coordinador debe tener a la mano un diccionario para consultarlo y tener
así una cabal comprensión del sentido de la frase en cuestión.

7.

Después de transcurrido el tiempo dedicado a la junta de estudio, se da por
terminada agradeciendo a los presentes su participación, invitándolos a decir la Oración o la Declaración que haya sido escogida para tal propósito.
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4.1
Junta de Estudio para el Folleto
“Los Doce Pasos”
Estimado compañero(a), con el deseo de que te encuentres disfrutando de la alegría de vivir, nos permitimos compartirte el siguiente material de estudio sobre “Los
Doce Pasos”, con el fin sustentado en lo que se llama, “Lectura de Comprensión”,
la cual, implica leer y escribir en la siguiente secuencia: (1) Numerar los párrafos de
las glosas de cada Paso. (2) Escribir en un cuaderno las respuestas a las preguntas
extraídas de los párrafos.
Respondiendo objetivamente (con el «intelecto») obtienes conocimiento y respondiendo subjetivamente (con el «corazón») obtienes comprensión. Te sugerimos respondas de ambas maneras y compartas este esfuerzo con tus compañeros.
Nota: Puedes aprovechar este material para «Sesiones de Estudio» grupales, de acuerdo con la siguiente Agenda.- Primera Actividad (50 minutos): Discutir en Mesas de
Trabajo (3 a 6 compañeros) las respuestas a las preguntas que se alcancen a cubrir en
este lapso. Segunda Actividad (40 minutos): El Coordinador conducirá el cuestionario, al Pleno con respecto:
 A las preguntas anteriores
 A las ideas centrales
 A alguna conclusión
 A alguna inquietud, observación o crítica

1. Lectura de Comprensión del Primer Paso:
“Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se
habían vuelto ingobernables”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 10 párrafos del texto, ya que dichas preguntas han sido extraídas de los
mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
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1)

¿Qué significa «Admisión?” Diccionario - (párrafo 1).

2)

¿Qué significa «Obsesión’? Diccionario - (párrafo 1).

3)

¿Qué significa «Providencia»? Diccionario - (párrafo 1).

4)

¿Por qué a nadie le agrada admitir la derrota definitiva? (párrafo 1).

5)

¿Qué es lo que remueve ese Acto de la Providencia? (párrafo 1).

6)

¿Qué significa «Derrota Completa»? Diccionario - (párrafo 2).

7)

¿Por qué se compara al alcohol con un salteador rapaz? (párrafo 2).

8)

¿Sobre qué hecho está sustentada nuestra derrota completa? (párrafo 2).

9)

¿Qué significa «Humillación? Diccionario (párrafo 3).

l0)

¿Qué significa «Fortalecimiento?” Diccionario - (párrafo 3).

Plan
Nacional
de Literatura

11)

¿Qué significa «Liberación»? Diccionario - (párrafo 3).

12)

¿Qué sucede cuando se quita el aspecto morboso de «esa humillación?”
Diccionario - (párrafo 3).

13)

¿Cuál es el cimiento de una vida útil y feliz? - (párrafo 3).

14)

¿Qué significa «Devastar?” Diccionario - (párrafo 4).

15)

¿Qué significa «Principio?” Diccionario - (párrafo 4).

16)

¿A qué devastadora debilidad se refiere el texto? - (párrafo 4).

17)

¿Cuál es el antecedente a la felicidad verdadera? - (párrafo 4).

18)

¿Qué significa «Compulsión?” Diccionario - (párrafo 5).

19)

¿Qué significa «Sutilmente?” Diccionario - (párrafo 5).

20)

¿Qué significa «Susceptibilidad?” Diccionario - (párrafo 5).

21)

¿Qué significa «Alergia?” Diccionario - (párrafo 5).

22)

¿Por qué en lo que al alcohol respecta la confianza en si mismo no sirve para
nada? (párrafo 5).

23)

¿Qué nos dijeron nuestros padrinos? (párrafo 5).

24)

¿Cómo funciona la espada de dos filos?(párrafo 5).

25)

¿Por qué un alcohólico no puede salvarse por sus propios recursos? (párrafo 5).

26)

¿Qué significa «Desahuciados?” Diccionario - (párrafo 6).

27)

¿Qué dificultad enfrentaban esos «casos desesperados» para darse cuenta que
estaban desahuciados? (párrafo 6).

28)

¿Cuántos «casos desesperados» incluyó la primera edición del Libro «Alcohólicos Anónimos?” (párrafo 6).

29)

Después de esos «casos desesperados» vinieron a la Agrupación los
«casos» que aún conservan salud, familia y posición económica. ¿Cómo te
explicas este hecho? (párrafo 7).

30)

Y después de éstos llegaron los «casos» de la gente joven ¿Cómo te explicas
este proceso? (párrafo 7).

3l)

¿Qué significa «Progresión?” Diccionario - (párrafo 8).

32)

¿Qué significa «Naturaleza?” Diccionario-(párrafo 8).

33)

¿Para qué se «levanta fondo?” (párrafo 8).

34)

A los que dudan de la antesala de la progresión fatal, ¿qué se les sugiere?
(párrafo 8).

35)

¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad del alcoholismo? (párrafo 8).

36)

¿Qué significa «Juicio?” Diccionario - (párrafo 9).

37)

¿Qué significa «Actitud?” Diccionario-(párrafo 9).

38)

¿Qué significa «Honradez?” Diccionario-(párrafo 9).

39)

¿Qué significa «Tolerancia?” Diccionario-(párrafo 9).
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40)

¿Qué significa «Meditación?” Diccionario- (párrafo 9).

41)
42)
43)

¿Qué significa «Oración?” Diccionario- (párrafo 9).
¿Qué significa «Típico?” Diccionario- (párrafo 9).
¿Por qué tanta insistencia respecto a que cada A.A. necesita primero tocar
fondo? (párrafo 9).
¿Por qué el alcohólico es egocéntrico en extremo?.(párrafo 9).
¿Qué significa «El látigo del alcoholismo nos ha obligado a ir a A.A.? (párrafo 10).
¿Qué significa «se han abierto nuestras mentes a la convicción?” (párrafo. 10).
¿Qué significa «estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para liberarnos de
esta despiadada obsesión? (párrafo 10).
¿Por qué está redactado el enunciado del Primer Paso en «plural» y en «pasado?”
¿Por qué se dice que el Primer Paso es el único que se puede dar a la perfección?
¿Cuáles son las ideas centrales de la glosa?
¿Alguna conclusión personal?

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

2. Lectura de Comprensión del Segundo Paso:
“Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior podría devolvernos el
sano juicio”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito) te sugerimos que numeres los 19 párrafos del texto, ya que dichas preguntas han sido extraídas de los
mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
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66)
67)
68)

¿Qué significa «Dilema” Diccionario. (Párrafo. 1).
¿Cuál es el dilema del recién llegado? (párrafo 1).
¿Qué significa «Beligerante?” Diccionario (párrafo 2).
¿Cuál es el dilema de beligerante? (párrafo 2).
¿Qué sugiere inicialmente el padrino al beligerante? (párrafo 3).
¿Cuál es la reacción del beligerante ante tal sugerencia? (párrafo 3).
¿Qué significa «Sobriedad’?” Diccionario (párrafo 4).
¿Qué significa «Mente Abierta’?” Diccionario (párrafo 4).
¿Cuáles son las tres sugerencias del padrino en éste? (párrafo 4).
¿Por qué insiste el padrino en la tercera sugerencia’? (párrafo 4).
¿Qué significa «Adorar?” Diccionario (párrafo 5).
¿Qué significa «Todavía sigo respetándola, pero no adorándola?” (párrafo 5).
¿Qué significa «Despabilar’?” Diccionario (párrafo 6).
¿Qué significa «en ese momento el Segundo Paso se infiltró suave y gradualmente en mi vida?(párrafo 6).
¿A qué tipo de argumento aquí se refiere? (párrafo 6).
¿Cuál es el método de la sustitución?(párrafo 7).
¿Qué plantea el texto referido?. (párrafo 8).
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69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

¿Cuáles son los que han caído en la indiferencia respecto a la fe que obra?
(párrafo 9).
¿Cuáles son las diferencias entre el «indiferente - desorientado» con los agnósticos y ateos? (párrafo 9).
¿Cuáles son las sugerencias para el individuo desorientado? (párrafos 10 y 11).
¿Cuáles son las sugerencias para los que están llenos de autosuficiencia con
respecto a la fe que obra?. (párrafo 12).
¿Cuáles son los puntos de vista de los que han adquirido prejuicios contra la
religión? (párrafo 13).
¿Cuáles son los puntos de vista de los que son desafiantes porque Dios no
les concedió sus exigencias? (párrafos 14 y 15).
¿Cuál es el dilema del individuo que cree que es devoto?. (párrafos 16 y 17).
¿Por qué no se soporta la idea de que somos enfermos mentales? (párrafo 18).
¿Qué significa cada reunión de A.A.? (párrafo 19).
¿Cuáles son las implicaciones de la frase «Llegamos al convencimiento» en
el enunciado del Segundo Paso?
¿Cuáles son las ideas centrales de la glosa?
¿Alguna conclusión personal?

3. Lectura de Comprensión del Tercer Paso:
“Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de dios,
como nosotros lo concebimos”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 16 párrafos del texto, ya que dichas preguntas han sido extraídas de los
mismos. cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
81)
82)
83)

84)
85)
86)

87)
88)

¿Qué implica la “Buena Voluntad?” (párrafo 1).
¿Por qué el egoísmo impide la entrada de dios a nuestras vidas? (párrafo 2).
¿Cómo entendemos este párrafo: “De hecho, la eficacia del programa de
A.A. dependerá de la sinceridad y formalidad que hayamos puesto para llegar a la decisión de poner nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de
dios, tal como cada cual lo concibe”? (párrafo 2).
¿De qué manera, “un principio”, por más insignificante que sea, es todo lo
que se necesita para practicar el Tercer Paso? (párrafo 3).
¿En qué sentido la Agrupación de A.A. se convierte en una Providencia?
(párrafo 4).
¿Cómo te explicas la “paradoja”? ¿La dependencia, como la practica A.A.
es realmente, una manera de lograr la verdadera independencia espiritual?
(párrafo 5).
¿Por qué no nos afectan emocionalmente las dependencias de la vida cotidiana? (párrafo 6).
¿Cuál es nuestra reacción ante las dependencias mentales o emocionales?
(párrafo 7).
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89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)

¿Por qué la filosofía basada en la vanagloria de la propia rectitud, no da resultados satisfactorios? (párrafo 8).
¿Por qué somos afortunados los alcohólicos? (párrafo 9).
¿Cómo hemos adquirido los rudimentos de la Fe? (párrafo 9).
¿Cuál decisión queremos tomar ahora? (párrafo 9).
¿Cuáles han sido nuestras experiencias sobre dependencias perjudiciales?
(párrafo 10).
¿Cómo te explicas que la dependencia en un Grupo de A.A. o en un Poder
superior, no ha tenido resultados perjudiciales? (párrafo 10).
¿Qué se plantea aquí? y también qué concluye, con respecto a la pregunta
anterior? (párrafo 11).
¿Qué significa “Por ahora, lo más probable es que ya se haya convencido de
que tiene otros problemas, además del alcohólico”? (párrafo 12).
¿Cómo puede la persona que está dispuesta, seguir poniendo su vida y su
voluntad al cuidado de un Poder superior? (párrafo 129.
¿Qué papel juega el amigo o el padrino, en este proceso? (párrafo 13).
¿Qué significa “Allí es, justamente, donde entran los demás Pasos del Programa de A.A.”? (párrafo 13).
¿En qué consiste el “empaño y perseverancia” en la práctica del Tercer Paso?
(párrafo 14).
¿Qué puede hacer “por sí solo” el recién llegado? (párrafo 14).
¿Cuándo usamos la facultad de la voluntad debidamente? (párrafo 15).
¿Qué hacer para evitar los disturbios emocionales o momentos de indecisión? (párrafo 16).
¿A qué “diferencia” se refiere la Oración de la Serenidad? (párrafo 16).
¿Cuáles son las cosas que no podemos cambiar? (párrafo 16).
¿Por qué se pide valor (el “Valor que da la Fe” o coraje) para cambiar las
cosas, que se pueden cambiar? (párrafo 16).
¿Cuáles son las implicaciones de la conjunción “y” dentro de la redacción
del enunciado del Tercer Paso?
¿Cuáles son las ideas centrales de la glosa?
¿Alguna conclusión personal?

4. Lectura de Comprensión del Cuarto Paso:
“Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos”.
Antes e dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito) te sugerimos que numeres los 32 párrafos del texto del 4º Paso, ya que dichas preguntas han sido extraídas
de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.

12

110) ¿Para qué nos fueron dados los dones por Dios? (párrafo 1).
111) ¿Qué son los problemas emocionales? (párrafo 2).
112) ¿Qué buscamos con la práctica del Cuarto Paso? (párrafo 3).
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113) ¿Qué sucede cuando la persona antepone ante todo el deseo sexual? (párrafo 4).
114.- ¿Qué sucede cuando la persona se obsesiona por su seguridad económica?
(párrafo 4).
115) ¿Qué sucede cuando la persona se apasiona por su seguridad social? (párrafos 5 y 6).
116) ¿De qué manera se presenta la desgracia, cuando alguien impone irrazonablemente a otros sus instintos? (párrafo 7).
117) ¿Por qué el alcoholismo es una perversa enfermedad del alma? (párrafo 8).
118) Una de las reacciones cuando tratamos de sondear los institutos es colocarnos en el lado depresivo, abrumados por el sentimiento de culpabilidad.
¿Cómo te explicas esto? (párrafo 9).
119) Otra de las serias reacciones es colocarnos en el fariseísmo o la grandiosidad. ¿Cómo te explicas esto? (párrafo 10).
120) ¿Qué tiene que ver la “liberación de resentimientos”, como aquí se plantea?
(párrafo 11).
121) ¿Cuáles son las sugerencias para el padrino? (párrafo 12).
122) ¿De qué manera el padrino o algún compañero nos ha ayudado a encontrar
una rendija en la cárcel en que el orgullo nos encerró, para motivarnos al
cuarto Paso? (párrafo 13 y 14).
123) ¿A qué clase de “circunstancias” se refiere éste? (párrafo 15).
124) ¿Qué aprendimos “poco a poco” en A.A.? (párrafos 16 y 17).
125) ¿Qué significa “encontrar zapatos a la medida”? (párrafo 18).
126) ¿Qué significa “hay mucho que está mal en nosotros los alcohólicos y acerca
de lo que habrá de hacerse también hay mucho”? (párrafo 19).
127) En éste, se plantea la relación universalmente reconocida de los principales
defectos humanos. ¿Cuál es tu opinión intelectual (no emocional) de cada
uno de ellos? (párrafo 20).
128) En el texto, es planteado que los defectos de carácter anteriores generan miedo, y que estos temores son el comején que devora sin cesar la base de cualquier clase de vida que tratamos de edificar. ¿Cuál es tu “Comején de Hoy”
(problema apremiante, miedo, temor, inseguridad emocional, borrachera
seca, fantasma atormentador, etc.)? (párrafo 21).
129) ¿Por qué el orgullo y el temor resultan ser simples espantajos (para el recién
llegado)? (párrafo 22).
130) ¿Cuáles son los primeros frutos del cuarto Paso? (párrafo 22).
131) ¿Cuáles son las tres conclusiones mencionadas? (párrafo 23).
132) En este, están planteadas once preguntas que dan pauta para el Inventario
Sexual. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 24).
133) ¿Cuáles son las causas dañinas en la conducta relacionada con la seguridad
material y emocional? (párrafo 25).
134) Aquí, están planteadas diez preguntas que dan pauta para el Inventario Material. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 25).
135) ¿Cuál es el mensaje (implícito) para la mujer alcohólica? (párrafo 26).
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136) ¿Cuál es el mensaje para todos los alcohólicos? (párrafo 27).
137) ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la inseguridad emocional? (párrafo 28).
138) En éstos, son planteadas seis preguntas relacionadas con la inseguridad emocional. ¿Qué tienen que ver éstas con los “comejenes”? (párrafos 28 y 29).
139) En éste se plantean las pautas para el Inventario Social o de Compañía.
¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 30).
140) ¿Qué significa “Cualesquiera que hayan sido los defectos, al final, nos han
conducido al alcoholismo y a la desgracia”? (párrafo 31).
141) ¿Qué significa “será la primera prueba correcta de nuestra buena voluntad de
ir hacia delante?” (párrafo 32).
142) ¿Cuál es la interpretación de la palabra “moral”, dentro de la redacción del
enunciado del cuarto Paso?.
143) ¿Cuáles son las ideas centrales de la glosa?.
144) ¿Alguna conclusión personal?

5. Lectura de Comprensión del Quinto Paso:
“Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos. y ante otro ser humano,
la naturaleza exacta de nuestros defectos.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 19 párrafos del texto de 5º Paso, ya que dichas preguntas han sido extraídas
de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
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145) ¿Qué significa «Ego?” (Consulta el artículo Ego y Rendición del Dr. Harry M.
Tiebout, en el Segundo Compendio de la Revista Plenitud, pág. 107 a 118.
146) ¿Por qué se desafía al ego con la práctica del Quinto Paso? (párrafo 1).
147) Dos de las recompensas con la práctica del Quinto Paso son: Sobriedad Duradera y Tranquilidad Espiritual. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 1).
148) ¿Qué opinas de los «problemas apremiantes»? - Bill W. también los llamaba
«fantasmas atormentadores», «comejenes», «miedos», «temores», «borracheras secas», «inseguridades emocionales», etc. Escribe una lista de algunos de
tus problemas apremiantes de hoy. (párrafo 2).
149) ¿Qué son los «defectos de carácter»? (párrafo 2).
150) ¿Qué te hace más infeliz: los problemas apremiantes o los defectos de carácter? (párrafo 2).
151) ¿En qué consiste el «método fácil» para realizar el Quinto Paso? (párrafo 3).
152) ¿Por qué esperamos llevarnos a la tumba los recuerdos penosos o humillantes? (párrafo 4).
153) ¿Cuáles son los riesgos de callar algunos secretos en la práctica del Quinto
Paso? (párrafo 5).
154) ¿Por qué un A.A. veterano sin Quinto Paso anda irritable. ansioso, con remordimientos y depresivo? (párrafo 5).
155) Y también. ¿por qué acusa a sus mejores amigos de aquellos defectos que
trata de ocultar? (párrafo 5).
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156) ¿Por qué la práctica de la confesión es característica de la gente espiritual y
verdaderamente religiosa? (párrafo 6).
157) ¿Qué señalan los psicólogos y los psiquiatras? (párrafo 6).
158) Una tercera recompensa de la práctica del Quinto Paso es: librarnos de esa
terrible sensación de aislamiento (soledad interior) que siempre hemos tenido. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 7).
159) ¿Por qué la práctica del Quinto Paso es el principio de un parentesco genuino
de hombre con Dios? (párrafo 8).
160) Una cuarta recompensa de la práctica del Quinto Paso es: adquirir la capacidad
de poder recibir y otorgar perdón. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 9).
161) Una quinta recompensa de la práctica del Quinto Paso es: “adquirir la disposición para profundizarnos en los terrenos de la humildad”. ¿Cuál es tu
sentir al respecto? (párrafo 10).
162) Dos recompensas más de la práctica del Quinto Paso: Mayor Realismo y más
Honradez para con nosotros mismos. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 11).
163) ¿Qué plantea éste? (párrafo 12).
164) ¿Qué mueve a un A.A. a preguntarse: «¿Por qué Dios que me dio la vida, no
me señala mis errores y por qué tengo que incluir a otra persona en esto?»
(párrafo 13).
165)¿Cómo es que siendo honrados con otras personas confirma que hemos sido
honrados con Dios y con nosotros? (párrafo 14).
166) Una octava recompensa de la práctica del Quinto Paso es: recibir directamente de otra persona sus consejos (no sugerencias). ¿Cuál es tu sentir al
respecto? (párrafo 15).
167) ¿Por qué es peligroso conducirse solo en cuestiones espirituales? (párrafo 15).
168) ¿Por qué las personas que tienen un elevado desarrollo espiritual, siempre insisten en consultar y confrontar con amigos o consejeros cuando creen haber
recibido la guía de Dios? (párrafo 15).
169) ¿Cuáles son las sugerencias para elegir padrino? (párrafos 16 y 17).
170) ¿Para que se requiere la fuerza de voluntad? (párrafo 18).
171) Una novena recompensa de la práctica del Quinto Paso es: Sentir la presencia de Dios como nunca antes se había sentido. ¿Cuál es tu sentir al respecto?
(párrafo 18).
172) Una décima recompensa de la práctica del Quinto Paso es:
Prepararnos para dar los siguientes Pasos. y lograr la sobriedad plena v significativa. ¿Cuál es tu sentir al respecto? (párrafo 19).
173) ¿Cuáles son las implicaciones del enunciado del Quinto Paso?
174) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
175) ¿Alguna conclusión personal?
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6. Lectura de Comprensión del Sexto Paso:
“Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos
estos defectos de carácter”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito) te sugerimos que numeres los 22 párrafos de texto del Sexto Paso, ya que dichas preguntas han sido extraídas
de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
¿Cuál es el pensamiento del clérigo «triple A»? (párrafo 1).
¿Dios puede eliminar defectos de carácter? (párrafo 2).
¿Qué significa «Pertinaz»? Diccionario (párrafo 3).
¿Qué papel desempeñó la actitud «estar dispuesto» en la liberación de la obsesión alcohólica? (párrafo 3).
180.- ¿Por qué no podremos lograr por el mismo medio. la liberación de cada uno
de nuestros defectos.? (párrafo 4).
181) ¿Cómo colaboró la paliza del alcohol. en la liberación de la obsesión alcohólica? (párrafo 5).
182) ¿Por qué Dios no remueve nuestros instintos naturales? (párrafo 6 y 7).
183) ¿Qué significa «Voluntariosamente»? Diccionario -(párrafo 8).
184) ¿En qué momento nos apartamos del grado de perfección que Dios desea
para nosotros en la tierra? (párrafo 8).
185) ¿Qué significa «Negligencias»? Diccionario - (párrafo 9).
186) ¿Qué es lo que se supone que nosotros estamos dispuestos a esforzarnos
por lograr? (párrafo 9).
187) ¿Cuál es «esta tarea de toda la vida»’? (párrafo 10).
188) ¿Con qué tendremos que contentarnos? (párrafo 10).
189) ¿Cuáles son los deseos que se oponen a la Gracia de Dios’? Realiza una lista
de los tuyos. (párrafo 11).
190) ¿Cuáles son los autoengaños de haber hecho bien el Sexto Paso? (párrafo 12).
191) ¿Cuál es el egoísmo puro y simple, que nos ha impedido no llegar a los extremos? (párrafo 13).
192) ¿A poco no nos gusta sentirnos un poco superior o muy superior a los que
nos rodean’? (párrafo 14).
193) ¿No es cierto que dejamos que la codicia se ponga la máscara de la ambición
y esto nos produce un placer morboso? (párrafo 14).
194) ¿No es cierto que disfrazamos sueños de amor con lujuria en un rincón oscuro de nuestra mente, lo cual nos hace retorcer de placer? (párrafo 14).
195) ¿No es cierto que gozamos de estados que creemos justificados’? (párrafo 15).
196) ¿No es cierto que disfrutamos del «buen gusto» en el comer y anexas? (párrafo 16).
197) ¿Por qué perdemos tanto tiempo deseando lo que no tenemos, en vez de emplear ese tiempo en tratar de obtenerlo y esto nos produce un placer morboso
de «víctima»? (párrafo 16).
176)
177)
178)
179)

16

Plan
Nacional
de Literatura

198) ¿Por qué buscamos torpemente atributos que nunca tendremos. en vez de
adaptarnos a los hechos y aceptarlos... v nos lleva a gozar enfermizamente
la autolástima? (párrafo 16).
199) ¿Estaremos trabajando arduamente para disfrutar el retiro? (párrafo 16).
200) ¿Por qué no podemos llegar rápida o fácilmente a estar preparados para aspirar a una perfección moral o espiritual? (párrafo 17).
201) ¿Cuál es la diferencia entre «muchachos» y «hombres»? (párrafo 17).
202) ¿Cómo podemos aceptar todo lo que implica el Sexto Paso? (párrafo 18).
203) ¿Por qué peco importa que a veces tropecemos? (párrafo 19).
204) ¿Qué significa desvanecer los límites rígidos que nos hemos marcado? (párrafo 20).
205) ¿Qué significa tomar medidas activas para extirparlos lo más pronto que nos
sea posible? (párrafo 21).
206) ¿Cuándo y Por Qué. nuestras mentes se cierran a la Gracia de Dios? (párrafo 22).
207) ¿Qué significa «encaminarnos a lo que es la voluntad de Dios para con nosotros»? (párrafo 22).
208) ¿Cuáles son las implicaciones del enunciado del Sexto Paso? 209. - ¿Cuáles
son las ideas centrales del texto?
210) ¿Alguna conclusión personal?

7. Lectura de Comprensión del Séptimo Paso:
“Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 20 párrafos del texto del Séptimo Paso, ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
211)
212)
213)
214)
215)
216)

217)
218)
219)
220)

¿Cuántas veces se repite la palabra “humildad” a lo largo de la glosa?
¿Qué plantea este texto? (Párrafo 1).
¿Cómo se busca la oportunidad de ser verdaderamente felices? (Párrafo 2).
¿Qué sucede cuando hay carencia de humildad? (Párrafo 2).
¿Cuál es tu “conocimiento superficial” de lo que significa la humildad en la
manera de vivir? (Párrafo 3).
¿Cuál es tu sentir acerca de la teoría que establece, que una vez satisfechos
los instintos primitivos de todos los seres humanos, no habrá motivos para
pelearse? (Párrafo 4 y 5).
¿Por qué se malograban nuestros esfuerzos para tener los instintos satisfechos? (Párrafo 6).
¿En qué radica la confusión de los “medios” con los “fines”? (Párrafo 6).
¿Cómo funciona “ese despliegue adecuado de honradez y moralidad? (Párrafo 7).
¿Por qué “nos embarcamos en la búsqueda de los que creíamos era felicidad”?
Realiza dos listas, una de tus hábitos constructivos; y otra de tus hábitos perniciosos de hoy, tanto en lo físico como en lo mental y espiritual (Párrafo 7).
17
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221) ¿Cuál es la base de nuestras vidas cotidianas y por qué? (Párrafo 7).
222) ¿Qué se produce por la falta de arraigo a cualquiera de los valores permanentes? (Párrafo 8).
223) ¿Qué significa creer en la existencia de Dios? (Párrafo 8).
224) ¿Por qué es doloroso el proceso de ganar una perspectiva nueva de la humildad? (Párrafo 9).
225) ¿Por qué la mayoría necesitaremos mucho tiempo para llegar al final del
sendero anterior? (Párrafo 10).
226) ¿Cómo hemos iniciado el camino de la humildad en A.A.? (Párrafo 11).
227) ¿Cómo será posible que podamos hacer acopio de la resolución necesaria para
librarnos de esos deseos y compulsiones tan abrumadoras? (Párrafo 12).
228) ¿Por qué empezamos a tener un significado más amplio de la humildad?
(Párrafo 13).
229) ¿Cuál es el cambio revolucionario de nuestro sentir con respecto a la humildad? (Párrafo 14).
230) ¿Qué miramos y escuchamos en A.A.? (Párrafo 15).
231) ¿Cuál es el significado de las palabras “Yo solo no soy nada, el Padre dispone”? (Párrafo 16).
232) ¿Qué significa “humildemente le rogamos a Dios que nos librara de nuestros
defectos”? (Párrafo 17).
233) ¿Cuáles son nuestros objetivos más hondos? Hacer una lista. (Párrafo 18).
234) ¿Cuál es la diferencia entre una exigencia y una petición? (Párrafo 19).
235)¿Qué significa “salir de nosotros para ir a Dios y a los demás”? (Párrafo 20).
236) ¿Cuáles son las implicaciones del enunciado del Séptimo Paso?
237) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
238) ¿Alguna conclusión personal?

8. Lectura de Comprensión del Octavo Paso:
“Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido
y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 11 párrafos del texto del Octavo Paso, ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
¿De qué tratan los Pasos Octavo y Noveno? (párrafo 1).
¿Qué es “una experiencia conmovedora y fascinante”? (párrafo 2).
¿A qué se refiere (éste), con la frase cirugía inútil”? (pf 2).
¿Cuál es el primer obstáculo para mejorar una relación torcida con otra persona? (párrafo 2).
243) ¿De qué manera nuestro comportamiento alcohólico exasperó los defectos
de otros?. Escribe 5 ó más experiencias. (párrafo 3).
239)
240)
241)
242)
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244) ¿En qué forma empezaríamos perdonando a cada uno de ellos y a todos los
demás7 (párrafo 3).
245) ¿Cuál es el otro obstáculo serio, cuando hacemos una relación de aquellas
personas a las que les hemos hecho algún daño? (párrafo 4).
246) ¿Qué sucede cuando el miedo conspira con el orgullo? (p. 4)
247) ¿A qué pretensión nos aferramos para eludir el inventario de daños? Escribe
5 ó más experiencias (párrafo 5).
248) ¿Qué significa “debemos de todas maneras hacer un examen preciso y completo de nuestro pasado”? (párrafo 6).
249) ¿A qué “conflictos emocionales muy profundos” se refiere el texto? (párrafo 6).
250) ¿Cuál es el campo que nos puede dar recompensas? (pfo. 7).
251) ¿Qué significa “haberle causado daño” a otras personas? Escribe cinco o más
experiencias de cada uno de los instintos, con respecto a los perjuicios de
orden físico, mental, emocional o espiritual (párrafo 8).
252) Está planteado: “daños menos graves”, ¿Cuál es tu sentir al respecto? Escribe cinco o más experiencias de “daños menos graves”, en cada una de las
áreas de tu vida (párrafo 9).
253) En éste, se plantea realizar la lista de las personas que hemos ofendido. ¿Cuál
es tu sentir al respecto? (párrafo 10).
254) ¿Cuáles son las sugerencias para realizar la lista de las personas que hemos
ofendido? (párrafo 10).
255) ¿Qué nos animará en el caso de existir vacilaciones? (pf 10).
256) ¿Qué significa la frase “estuvimos dispuestos”, del enunciado del Octavo Paso?
257) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
258) ¿Alguna conclusión personal?

9. Lectura de Comprensión del Noveno Paso:
“Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado,
excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito). te sugerimos que numeres los 10 párrafos del texto del Noveno Paso. ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
259) ¿Cuáles son y por qué. las cualidades para dar el Noveno Paso? (párrafo 1).
260) ¿Cómo nos daremos cuenta. para dividir en varias clases a las personas que
tenemos que abordar? (párrafo 2).
261) ¿Cuáles son las sugerencias para realizar tal división? (párrafo 2)
262) ¿Cuáles fueron nuestras reparaciones directas? (párrafo 3).
263) ¿Cuál es una actitud imprudente en esta etapa? ¿Por qué? (párrafo 3).
264) ¿Qué significa: «primero queremos estar razonablemente seguros de que
A.A. nos está alumbrando el camino»? (párrafo 4).
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265) ¿Cuál es la «maraña emocional» que puede provocarnos ese ambiente de
aprobación y de elogio’? (párrafo 5).
266) ¿Cómo podríamos prepararnos para que esas reacciones no nos aparten de
nuestro firme propósito? (párrafo 5).
267) ¿Cuáles podrían ser esos «pretextos» meritorios? (párrafo 6).
268.- ¿Qué tiene que ver la prudencia con las responsabilidades? (párrafo 6).
269) ¿Cuál es el momento oportuno para hablarles a quienes hemos dañado gravemente? (párrafo 7).
270) ¿En qué momento debemos hablarles a aquellos que no se han dado cuenta
del daño que les hemos causado? (párrafo 7).
271) ¿Cuáles son los casos en que nuestras revelaciones pueden ocasionar perjuicios? (párrafo 7).
272) ¿Cómo pueden iniciarse y continuar las conversaciones? (párrafo 7).
273) ¿Cuál es la consideración que limita nuestro deseo de revelar la totalidad de
daños? (párrafo 8).
274) ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el tipo de preguntas aquí planteadas?
(párrafo 9).
2759 ¿Cómo podemos estar seguros que no nos estamos demorando, porque tenemos miedo? (párrafo 10).
276) ¿Qué significa la frase «reparamos directamente», del enunciado del Noveno Paso?
277) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
278) ¿Alguna conclusión personal?

10. Lectura de Comprensión del Décimo Paso:
“Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos
equivocábamos lo admitíamos inmediatamente”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 22 párrafos del texto del Décimo Paso. ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
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279) ¿Cómo nos preparamos para la aventura de una nueva vida? (párrafo 1).
280) ¿Qué sucede cuando llegamos al Décimo Paso? (párrafo 1).
281) ¿Qué significa «podemos mantenernos sobrios y emocionalmente equilibrados»? (párrafo 1).
282) ¿Qué significa: «podemos vivir teniendo metas útiles. en cualquier situación
que estemos»? (párrafo 1).
283) ¿Cuáles son «verdaderas necesidades» de nosotros los alcohólicos? (párrafo 2).
284) ¿En qué consiste la sabiduría de las gentes sensatas? (párrafo 2).
285) ¿Qué es la cruda emocional?... (párrafo 3).
286) ¿Cómo eliminamos la cruda emocional? (párrafo 3).
287) ¿A qué convencimiento llegaremos, con nuestro Inventario y la Paz interior?.
(párrafo 3).
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288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)

297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)

¿Cuáles son los tipos de inventario planteados? (párrafo 4).
¿Por qué se hace hincapié en el Inventario? (párrafo 5)
¿Cuáles son los resultados de encarrilarse en esta saludable práctica? (párrafo 5).
¿Oué se plantea en éste? (párrafo 6).
¿Por qué el «axioma espiritual» es una verdad para nosotros los alcohólicos?
(párrafo 7).
¿Cuál es la diferencia entre una explosión de cólera y un resentimiento arraigado? (párrafo 8).
¿Cuál es la diferencia entre la ira justificada y la que no lo es? (párrafo 8).
¿Qué otros disturbios se consideran en el «Inventario rápido cotidiano»? (párrafo 8).
¿Qué significa «Si es posible, debe esperarse hasta que se disponga de suficiente tiempo. para considerar exclusivamente problemas de larga duración»? (párrafo 9).
¿En qué nos ayuda el «Inventario diario rápido»? (párrafo 9).
¿Cuáles son las seis sugerencias en éste? (párrafo 10).
¿Qué se nos sugiere con respecto a la moderación? (párrafo 11).
¿Cuáles son las celadas emocionales que nos tienden el orgullo y la vanidad?
(párrafo 11).
¿Sobre qué otros aspectos emocionales debemos ser igualmente cuidadosos?.
(párrafo 12).
¿Qué significa «orgullosa confianza en nosotros mismos»? (párrafo 12).
¿Por qué una «vigilancia especial»? (párrafo 13).
¿Cuál es la medida que debemos tomar para evitar nuestros sueños de grandeza? (párrafo 13).
¿De qué manera empezamos a comprender el amor al prójimo? (párrafo 14).
¿Qué será «más evidente cada vez»? (párrafo 14).
¿Cuál es la actitud de la mayoría de nosotros con respecto al amor a nuestros
semejantes? (párrafo 15).
¿Qué deberemos hacer. aunque sea paulatinamente? (párrafos 15 y 16).
¿Qué podemos hacer. cuando les fallamos a esas gentes? (párrafo 17).
¿Cuál es la clave para lograr la armonía con casi cualquier persona?
¿Por qué? (párrafo 17).
¿Qué podemos hacer, cuando estemos inciertos?. Con esto termina el «Inventario diario rápido» (párrafo 17).
¿Por qué en el balance «nocturno», no solamente se apuntan defectos? (párrafo 18).
¿Cuáles son las ideas constructivas que se nos ocurren por la mañana? (párrafo 18).
¿Qué significa: «las penas que nos causan el fracaso, se convierten en positivas»? (párrafo 18).
¿Qué es lo que viene antes de la sobriedad y antes de la serenidad? (párrafo 18).
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316) ¿Qué debemos examinar cuidadosamente al repasar el balance del día? (párrafo 19).
317) ¿Qué necesitamos reconocer al repasar el balance del día? (párrafo 19).
318) ¿Qué resolución debemos tomar al repasare! balance del día? (párrafo 19).
319) ¿Cómo actúa, nuestro viejo enemigo. el racionalismo? (párrafos 20 y 21).
320) ¿Por qué esta clase sutil y alusiva de fariseísmo puede minar los pensamientos y actos más insignificantes? (párrafo 21).
321) ¿Cuál es la «esencia del desarrollo del carácter»? (párrafo 21).
322) ¿Cómo podemos dormir con la conciencia tranquila? (párrafo 22).
323) ¿Qué significa la expresión «... y cuando nos equivocábamos lo admitíamos
inmediatamente». del enunciado del Décimo Paso?
324) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
325) ¿Alguna conclusión personal?

11. Lectura de Comprensión del Undécimo Paso:
“Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto
consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que
nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para
cumplirla.”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 27 párrafos del texto del Onceavo Paso, ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte». (El párrafo 9 «aparenta» dos párrafos, por los «dos puntos» que tiene).
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326) ¿Por qué la oración y la meditación son las «herramientas « del alcohólico
para la comunicación con Dios? (párrafo 1).
327) ¿En qué sentido los A.As. somos gente activa? (párrafo 2).
328) ¿Cuál es nuestra actitud generalizada ante la oración y la meditación? (párrafo 2).
329) ¿A quiénes no convence la fuerza de la oración? (párrafo 3).
330) ¿A qué se debe esa rebeldía sistemática, ante la idea de tener que inclinarnos
ante Dios? (párrafo 3).
331) ¿Qué sucedió cuando al fin experimentamos la oración y la meditación? (párrafo 3)
332) ¿A qué nos lleva el alejamiento de la oración y la meditación? (párrafo 4).
333) ¿Cuál es esa «verdad eterna» que aquí se menciona? (párrafo 4).
334) ¿Cómo es el resultado de la unión directa entre el «examen de sí mismo y la
oración-meditación»? (párrafo 5).
335) ¿Qué es la búsqueda de sí mismo? (párrafo 6).
336) ¿Por qué se compara la meditación, con la luz del sol? (párrafo 7).
337) ¿Qué es lo que aquí se plantea? (párrafo 8).
338) ¿Cómo es, que examinando oraciones de los grandes hombres de todas las
religiones, podemos empezar a meditar?.
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339)
340)
341)
342)
343)
344)

345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)

Realiza una «paráfrasis» de las oración de San Francisco de Asís (una versión, con tus propias palabras y sentimientos). (párrafo 9).
¿Qué debemos hacer como principiantes en la meditación? (párrafo 10).
¿Por qué en la meditación no cabe discusión? (párrafo 10).
¿Cuál será nuestra actitud en el«estado meditativo»? (párrafo 11).
¿Qué significa «i Caramba, esto es absurdo; no tiene nada de práctico!»? (párrafo 12).
¿Cuál es la diferencia entre «imaginación constructiva» y «meditación»?(párrafo 13).
Usando la imaginación constructiva, ¿podríamos analizar la oración de San
Francisco de Asís, tal como se ejemplifica, en éstos?... ¡Pues adelante!... (párrafos 14, 15, 16).
¿Qué hay que hacer después del primer intento de penetrar a la esfera espiritual? (párrafo 17).
¿Cómo podemos aventurarnos solos en la meditación? (párrafo 17).
¿Cuál es uno de los primeros resultados que se obtienen de la meditación?
(párrafo 17).
¿Qué es la oración y cómo se le considera comúnmente? (párrafo 18).
¿Qué trataremos de pedir, ahora que disponemos de más medios? (párrafo
18).
¿De qué manera le estaremos pidiendo a Dios que obre a nuestro modo?
(párrafo 19).
¿Cuál es el «añadido» que debe hacerse a cada petición específica? (párrafo 19).
¿Qué debe hacerse en el transcurso del día? (párrafo 20).
¿Cómo estaremos siguiendo el propósito del Undécimo Paso? (párrafo 20).
¿Cuál es lo «razonable y comprensible» de la pregunta? (párrafo 21).
¿Cuáles son las racionalizaciones inconscientes bien intencionadas? (párrafo 22).
¿Cuáles son los riesgos con esta manera egoísta de rezar? (párrafo 22).
¿En qué nos basamos para pedir que la voluntad de Dios se cumpla en otras
gentes? (párrafo 23).
¿Qué nos enseña la experiencia de A.A.? (párrafo 23).
¿Cuáles son los tres logros de la oración, planteados aquí? (párrafo 24).
¿Cuáles son los descubrimientos de la práctica de la oración, aquí descritos?
(párrafo 25).
¿Cómo podremos sentir el beneficio de la oración, si no la intentamos? (párrafo 26).
¿Cuáles son las implicaciones de la recompensa, de la oración y la meditación: pertenecer? (párrafo 27).
¿Qué significa la expresión «mejorar nuestro contacto consciente con Dios»,
del enunciado del Undécimo Paso?
¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
¿Alguna conclusión personal?
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12. Lectura de Comprensión del Duodécimo Paso:
“Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos Pasos,
tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos
principios en todos nuestros asuntos.”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 45 párrafos del texto del Décimo Segundo Paso, ya que dichas preguntas
han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
(Los párrafos 4 y 5 «aparentan» dos partes, por los «dos puntos» que contienen).
¿Cuál es el tema del Décimo Segundo Paso? (párrafo 1).
¿Por qué «acción» es su palabra clave? (párrafo 1).
¿Por qué les extraña a los recién llegados el «despertar espiritual»? (párrafo 2).
¿Cuál es la característica común de los despertares espirituales? (párrafo 3).
¿En un sentido muy real, cuál es el resultado de los «despertares espirituales»? (párrafo 3).
371) ¿Cómo nos preparamos para recibir este regalo? (párrafo 4).
372) ¿Cuál es la paradoja del Primer Paso? (párrafo 4).
373) ¿De qué nos dimos cuenta en el Segundo Paso? (párrafo 4).
374) ¿Qué hicimos «por consecuencia» en el Tercer Paso? (párrafo 4).
375) ¿En el Cuarto Paso, cómo rebuscamos lo que estaba mal en nosotros? (párrafo 4).
376) ¿De qué manera abandonamos la fatal costumbre de vivir solos con nuestros
conflictos, en el Quinto Paso? (párrafo 4).
377) ¿Cómo llegamos a un acuerdo con la parte fundamental del Sexto Paso?
(párrafo 4).
378) ¿Qué representó la humildad para nosotros, en el Séptimo Paso? (párrafo 4).
379) En el Octavo Paso, ¿de qué manera empezamos a estar en paz? (párrafo 4).
380) ¿Cómo reparamos daños directamente a la luz del Noveno Paso? (párrafo 4).
381.- ¿En qué forma adquirimos una base para nuestra vida cotidiana, de acuerdo
a lo sugerido en el Décimo Paso? (párrafo 4).
382) ¿Con el Onceavo Paso, qué descubrimos en este mundo gravemente atribulado? (párrafo 4).
383) ¿Qué concluye, en éste? (párrafo 5).
384) ¿Por qué, aún el más novato de los recién ingresados encuentra recompensas
inesperadas? (párrafo 6).
385) ¿De qué manera siente (el novato) que está al borde de nuevos misterios,
alegrías y experiencias? (párrafo 6).
386) ¿Cuál es la esencia («observaciones») de lo que recibimos al llevar el mensaje
de A.A.? (párrafo 7).
387) ¿Qué otras maneras hay de trabajar el Décimo Segundo Paso? (párrafo 8).
388) ¿Cuáles son los peldaños que conducen a un mejoramiento en la práctica del
Décimo Segundo Paso? (párrafos 9 y 10).
366)
367)
368)
369)
370)
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389) ¿Podemos querer esa norma de vida en su totalidad, tanto como sentimos
que la practicamos, en parte, cuando tratamos de que Otros alcohólicos logren su sobriedad? (párrafo 11).
390) ¿Podemos poner en nuestras, algunas veces maltrechas, relaciones familiares, el mismo cariño y tolerancia que ponemos en nuestro Grupo de A.A.?
(párrafo 11).
391) ¿Podemos tener la misma confianza y fe que tenemos en nuestros padrinos,
cuando se trata de aquellas gentes a las que hemos afectado gravemente con
nuestra enfermedad? (párrafo 11).
392) ¿Podemos, realmente, seguir la esencia del Duodécimo Paso en el desempeño de nuestras ocupaciones? (párrafo 11).
393) ¿Podemos enfrentarnos a las responsabilidades que acabamos de descubrir
que tenemos con el mundo en general? (párrafo 11).
394) ¿Y podemos tener una nueva finalidad y devoción dentro de nuestra religión? (párrafo 11).
395) ¿Podemos encontrar una nueva alegría de vivir, al tratar de hacer todo esto
realidad? (párrafo 11).
396) ¿Cómo llegaremos a sentirnos, cuando se trate de un aparente fracaso o éxito? (párrafo 12).
397) ¿Podemos ya, aceptarlos o amoldarnos a ellos sin sentir desesperación ni
orgullo? (párrafo 12).
398) Podemos aceptar la pobreza, las enfermedades, la soledad y las penas con
valor y serenidad? (párrafo 12).
399) ¿Podemos ser perseverantes en conformarnos con las satisfacciones más humildes, pero duraderas, cuando nos están vedadas otras que relumbran? (párrafo 12).
400) ¿Qué concluye, éste? (párrafo 13).
401) ¿De qué manera propiciamos nuestras dificultades a través de la indiferencia? (párrafo 14).
402) ¿Por qué nos sentimos perplejos y desilusionados? (párrafo 15).
403) ¿Qué riesgos nos puede presentar la vida? (párrafo 16).
404) ¿Qué logramos al cambiar «el sistema de los dos pasos» por el de los Doce
Pasos? (párrafo 17).
405) ¿Qué significa «convertirlas en demostraciones de fe»? (párrafos 18 y 19).
406) ¿Cuál es la respuesta ante los «desafíos mayores»? ¿Cómo y por qué? (párrafo 20).
407) ¿Cómo resulta ser el «mito » de la Exigencia de Seguridad Emocional? (párrafos 21 y 22).
408) ¿Qué hay que hacer para sentirnos emocionalmente seguros entre la gente
adulta? (párrafo 23).
409) ¿Por qué ya no podrían sacudirnos fácilmente los defectos de los demás, ni
cualquier calamidad ajena a nuestra voluntad? (párrafo 24).
410) ¿Cómo «vivimos» la soledad en la actividad alcohólica? (párrafo 25).
411) ¿Cuál es nuestro principal problema (reto, en el matrimonio)? (párrafo 26).
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412) ¿En qué sentido, la unión más completa que existe es: Espiritual, Mental,
Emocional y Física? ¿En qué fallamos? (párrafo 27).
413) ¿Por qué el alcohólico «ansia y aborrece» la protección material? (párrafo 28).
414) ¿Por qué el alcohólico trata de que su cónyuge practique los Doce Pasos?
(párrafo 29).
415) ¿Qué significa «comienza con firmeza y cariño a portarse como marido, en
vez de como niño malcriado»? (párrafo 30).
416) ¿Cuáles son las consideraciones sobre la situación de la gente A.A. soltera,
que desea casarse? (párrafo 31).
417) ¿Y qué decirse de muchos A.As. que no pueden tener una vida conyugal?
(párrafo 32).
418) ¿Cómo nos «conducimos» en lo que respecta al dinero, durante la actividad
alcohólica? (párrafo 33).
419) ¿Por qué al ingresar a A.A., en asuntos de dinero sólo teníamos fe en nosotros mismos, y ésta no era mucha? (párrafo 34).
420) ¿Cuándo y dónde, todavía éramos víctimas de temores irrazonables? (párrafo 35).
421) ¿Cómo fue que gradualmente el dinero se convirtió en nuestro servidor y
dejó de ser nuestro patrón? (párrafo 36).
422) ¿Cuáles son las implicaciones del descubrimiento: qué era más importan te
estar libre de temores que de necesidades materiales? (párrafo 36).
423) ¿Cómo se manifiestan los progresos que hemos logrado en problemas de
importancia personal, ambición y mando? (párrafo 37).
424) ¿Cuál es el mensaje de la expresión: «más tarde descubre que la verdadera
felicidad no está en ser el primero de su nación y ni siquiera en ser la primera
descorazonadora lucha por el dinero, las aventuras o la propia importancia»?
(párrafo 38).
425) ¿Cuáles son los rasgos de personalidad comunes de los «bebedores problema»? (párrafo 39).
426) ¿Cómo racionalizamos ese dictamen? (párrafo 40).
427) ¿Cuál ha sido el resultado de habernos observado con mayor agudeza a nosotros mismos, y a los que nos rodean? (párrafo4l).
428) Ahora en plena madurez, ¿De qué manera han sido encauzados esos impulsos hacia su propósito verdadero? (párrafo 42).
429) ¿Cuáles son las satisfacciones verdaderas y legítimas de un modo de vivir
adecuado? (párrafo 43).
430) ¿Cuál es la ambición verdadera? (párrafo 44).
431) ¿De qué manera podremos estar bien con nosotros mismos, con el mundo en
que vivimos, y con El, quien preside sobre todos nosotros? (párrafo 44).
432) ¿Qué significa «percibir más profundamente el verdadero significado de esta
sencilla oración de A.A.»? (párrafo 45).
433) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
434) ¿Alguna conclusión personal?
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4.2
Junta de Estudio para el Folleto
“Las Doce Tradiciones”
Estimado compañero(a), con el deseo de que te encuentres disfrutando de la alegría
de vivir. nos permitimos compartirte el siguiente material de estudio sobre «Las Doce
Tradiciones», con el fin de facilitar la comprensión de las mismas.
Este material está sustentado en lo que se llama “Lectura de Comprensión”, la cual
implica leer y escribir «dosificadamente» en la siguiente secuencia: (1) Numerar los
párrafos de la glosa de cada Tradición. (2) Escribir en un cuaderno las respuestas a
las – preguntas, extraídas de los párrafos anteriores.
Respondiendo objetivamente (con el intelecto») obtienes conocimientos y respondiendo subjetivamente (con el «corazón») obtienes comprensión. Te sugerimos que
respondas de ambas maneras y compartas este esfuerzo con tus compañeros.
Nota: Se puede aprovechar este material para «Sesiones de Estudio» grupales, de
acuerdo con la siguiente Agenda: Primera Actividad (50 minutos): Discutir en Mesas de Trabajo (3 a 6 compañeros) las respuestas a las preguntas que se alcancen a
cubrir en este lapso. Segunda Actividad (40 minutos): El coordinador conducirá el
cuestionario al Pleno, con respecto a:
 Las preguntas anteriores.
 Alguna inquietud. observación o crítica.
 Las ideas centrales del texto.
 Cómo vive el Grupo esta Tradición.
 Cómo se relaciona esta Tradición con las otras Tradiciones, o bien
con otros tópicos de la Literatura.
 Alguna conclusión. y comentarios a los ejercicios.

1. Lectura de Comprensión de la Primera Tradición:
“Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal
depende de la unidad de A.A.”
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los párrafos del texto de la Primera Tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
1)

¿Quién es «el gran corazón de AA.? (párrafo 1).

2)

¿Quiénes son «nuestras arterias mundiales?”(párrafo 1).

3)

¿Qué alcohólicos nos echarían en cara la falta de Unidad? (párrafo 1).

4)

¿Por qué el individuo no puede ser dominado por su Grupo y absorbido por
él? (párrafo 2).

5)

¿Cuál es el alcance espiritual de la expresión: «Debemos pero nunca tienes
que?” (párrafo 3).
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6)

¿Qué significa «Anarquía’?” Diccionario (párrafo 4).

7)

¿Cómo podemos funcionar (párrafo 4).

8)

¿En qué consiste la extraña paradoja? (párrafo 5).

9)

¿Cuál es el descubrimiento que se hace cuando se forma un Grupo? (párrafo 5).

10) ¿Qué nos enseñó la Historia de la Humanidad con respecto a «cómo vivir y
trabajar unos con otros, como Grupo?” (párrafo 6).
11)

¿Seguimos flotando actualmente sobre un mar peligroso? (párrafo 7).

12)

¿Qué significa «En la fidelidad con los otros está la fortaleza personal?” (párrafo 7).

13)

¿Cuáles son las pruebas a las que se somete la fortaleza de un Grupo? (párrafo 7).

14)

¿Qué significa «Lealtad’?” Diccionario (párrafo 8).

15)

¿Qué significa «Sobrevivir?” Diccionario (párrafo 8).

16)

¿Cuáles son las implicaciones de la expresión: «mediante la lealtad y el esfuerzo, hemos logrado sobrevivir?” (párrafo 8).

17)

¿Qué significa «Dios mediante?” (párrafo 8).

18)

¿Cuáles son las ideas centrales del texto’?

19)

En el enunciado de la Primera Tradición se mencionan tres conceptos:
«Bienestar Común», «Recuperación Personal» y «Unidad». ¿Cómo están interrelacionados?

20)

¿Cómo vive el Grupo esta Tradición? Realiza un breve inventario.

21)

¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?

22)

¿Algún Comentario. Conclusión. Observación. Inquietud, etc. sobre el tema?

23)

La forma larga del enunciado de la Primera Tradición. ver el folleto: «La
Tradición de A. A., Cómo sé Desarrollo» (pág. 6). Es «Cada miembro de
Alcohólicos Anónimos es sólo una pequeña parte de un gran todo: A.A.
debe continuar su existencia. o la mayoría de nosotros seguramente morirá.
Por consiguiente. nuestro bienestar común debe tener la preferencia. pero el
bienestar individual sigue inmediatamente».
«¿Cuál es tu sentir al respecto?

Primer Ejercicio.
Síntesis de la Introducción del folleto «La Tradición de A.A., Cómo se
Desarrolló» (págs. 3 a 6).
Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir él «todo». Es
resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general», de «lo simple a lo compuesto».
Por ejemplo, lagunas de las ideas centrales («particularidades») del texto «Introducción», serian:
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1)

Mientras los lazos que nos unan sean más poderosos que las fuerzas que de
otra manera nos dividirían, todo estará bien.

2)

Si como Agrupación mantenemos una entidad espiritual preocupada sólo
por llevar nuestro mensaje a los que sufren. sin esperar recompensa. seremos
más efectivos en nuestra misión.

3)

Necesitaremos de honestidad. humildad, mente abierta, generosidad y sobre
todo vigilancia. no tanto para iniciar la Unidad, sino para mantenerla.
Y alguna «generalidad» del texto en cuestión, podría ser:
Hemos tenido años de experiencia con el problema de vivir y trabajar unidos, primero como política general y luego como Tradición.

Segundo Ejercicio.
Síntesis del articulo «Las Doce Tradiciones. Destilación de la Experiencia
de A.A.» del folleto «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (pág. 1).

Tercer Ejercicio.
Síntesis de «La Primera Tradición» del folleto «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (págs. 2 y 3).
Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general», de «lo simple a lo compuesto».

2. Lectura de Comprensión de la Segunda Tradición:
“Para el propósito de nuestro grupo sólo existe - una autoridad fundamental:
Un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestro grupo.
Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan.”
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 12 párrafos del texto de la Segunda Tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte». (El
párrafo 18 aparenta dos párrafos. por los «dos punto y aparte» que tiene).
24)

¿Quién es la única autoridad fundamental que gobierna a los Alcohólicos
Anónimos? (párrafo 1).

25)

¿Qué entiendes por «Conciencia de Grupo»? (párrafo 1).

26)

¿Qué necesidades llevan a «túlano de tal» a lúndar un Grupo en su ciudad?
(párrafo 2).

27)

¿Cómo ejerce su asumida autoridad el benigno «dictador»? (párrafo 3).

28)

¿En dónde fallan la sabiduría y la humildad del fundador y sus amigos? (párrafo 4).

29)

¿Cuáles son los dolores y accidentes propios del crecimiento? (párrafo 5).

30)

¿Qué sucede cuando la Conciencia del Grupo decide hacerse cargo de las
cosas? (párrafo 5).
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31)

¿Cómo se forma una Comité rotatorio de muy limitada autoridad? (párrafo 6).

32)

¿Cuáles son los sencillos servicios que hacen que el Grupo continúe funcionando? (párrafo 6).

33)

¿Cómo se hace el descubrimiento de que son en realidad servidores, no senadores’? (párrafo 6).

34)

¿Cuáles son las actitudes de un «viejo estadista» dentro del Grupo? (párrafo 7).

35)

¿Cuál es el comportamiento de un «viejo descontento» dentro del Grupo?
(párrafo 7).

36)

¿Por qué los «viejos estadistas» se convierten en verdaderos y permanentes
pilares de A.A.? (párrafo 7).

37)

¿Has tenido un «Charlie» en tu vida (como Bill), que te ha lanzado el «canto
de las sirenas»? (párrafo 8).

38)

¿Ha cruzado por tu mente vivir una experiencia parecida (aunque no de la
misma naturaleza), aparentemente «razonable y sin consecuencias» para el
Grupo? (párrafo 8).

39)

¿La presión de las deudas ha silenciado tu conciencia para racionalizar que
otros ganan dinero en esta «tierra de nadie»? (párrafo 9).

40)

Las palabras de la Biblia: «El salario es de acuerdo con el trabajo». ¿debe
tomarse en el sentido - espiritual o en el material? (párrafo 10).

41)

¿Cuál ha sido la reacción de la Conciencia del Grupo ante tus «brillantes
ideas o acciones»’? (párrafo 11).

42)

¿Por qué «lo que tenemos», no funciona sólo con el fundamento de lo moral?
(párrafo 12).

43)

¿Cuáles son las implicaciones de la expresión: «La escuché - y gracias a Dios
- obedecí»? (párrafo 12).

44)

¿Cuáles son las ideas centrales del texto?

45)

En el Enunciado de la Segunda Tradición se mencionan cuatro conceptos:
«Propósito del Grupo», «Un Dios Amoroso», «Conciencia del Grupo» y «Líderes». ¿Cómo están interrelacionados?.

46)

¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve inventario.
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47)

¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?

48)

¿Algún Comentario, Conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?

49)

En los enunciados largos para las Tradiciones (ver el folleto «La Tradición de
AA. Cómo se Desarrolló» pág. 6). donde en la Segunda Tradición. se asienta: «Para el objetivo que nuestro Grupo se propone sólo existe una autoridad
fundamental. un Dios Bondadoso que puede manifestarse en la Conciencia
de nuestro Grupo». ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Plan
Nacional
de Literatura

Cuarto Ejercicio.
Síntesis de La Segunda Tradición del folleto «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (págs. 4 y 5).
Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir «ir de lo particular a lo general». de «lo simple a lo compuesto».

3. Lectura de Comprensión de la Tercera Tradición:
“El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 24 párrafos del texto de la Tercer tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”. (El
párrafo 9 aparenta dos párrafos, por los “dos puntos y aparte” que tiene).
50)

¿Qué nos plantea la Tercera Tradición con la expresión: “Esta Tradición está
llena de significado . . .”? (párrafo 1).

51)

¿Quién es el verdadero bebedor? (párrafo 1).

52)

Tres veces se menciona, que la membresía de la Agrupación se llama “Alcohólicos Anónimos”, y no “alcohólicos” a secas. ¿Por qué? (párrafo 1).

53)

¿Cómo puede resumirse el principio de “calidad de miembros”? (párrafo 1 y 2).

54)

¿Por qué “vacilantes velas en medio del a borrasca” (párrafo 2).

55)

¿Qué datos históricos conoces emitidos por la O.S.G. respecto de nuestra
fundación? (párrafo 3).

56)

¿Consideras que la “lista de reglas protectoras” estaba enfocada: a) ¿A la
condición social de los alcohólicos? b) ¿A la condición moral de los alcohólicos? (párrafo 4).

57)

¿De qué manera el miedo nos lleva a ser intolerantes con los demás? (párrafo 5).

58)

¿Cómo se iba a saber, que tales temores carecían de fundamento? (párrafo 6).

59)

¿Cómo se iba a saber, que millares de esas personas tan aterradoras se recuperarían en forma tan sorprendente y se habrían de convertir en los mejores
trabajadores y más íntimos amigos? (párrafo 6).

60)

¿Podría haberse creído en ese tiempo, que los A.As. iban a tener un promedio de divorcios, que no pasa del uno por ciento? (párrafo 6).

61)

¿Podría haberse creído que personas tan irritables se iban a convertir en nuestros mejores maestros de paciencia y tolerancia? (párrafo 6).

62)

¿Quién hubiera podido imaginarse que una sociedad compuesta por todos
los caracteres concebibles, fuera capaz de salvar todos los obstáculos de raza,
credo, afiliación política e idioma, sin el menor trabajo? (párrafo 6).

63)

¿A qué se debió finalmente, que A.A. anulara todos los reglamentos sobre
admisión de miembros? (párrafo 7).
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64)

¿Por qué dejó que cada cuál decida si es o no alcohólico, y si desea o no ser
uno de los nuestros? (párrafo 7).

65)

¿Por qué permitió que se diga, contrario a la experiencia de la sociedad y de
los gobiernos de todo el mundo, que ni castigamos ni privamos de sus derechos como socio a ninguno de los A.As.? (párrafo 7).

66)

¿Y que jamás debemos obligar a ninguno a que pague cuotas, a que crea en
algo o a que esté de acuerdo en todo lo que A.A. propone? (párrafo 9).

67)

¿Quién se atreve a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo?
(párrafo 8).

68)

¿Qué significa “resolución”? Diccionario (párrafo 9).

69)

¿Por qué al afianzarse “esa resolución”, la Tercera Tradición se volvió universal? (párrafo 9).

70)

¿Cuál podría ser un vicio más despreciable que el alcoholismo? (párrafo 10).

71)

¡El eterno y mezquino dilema! ¿Qué podemos hacer ante las necesidades de
los demás, cuando ya tenemos cubiertas las nuestras? (párrafo 11).

72)

¿Será cierto que “una manzana podrida, pudre a las demás? (párrafo 12).

73)

¿Por qué el individuo doblemente estigmatizado nunca molestó a nadie, a
causa de su otra dificultad? (párrafo 13).

74)

¿Por qué se piensa que habrán de emborracharse aquellos miembros que
blasfemen contra Dios? (párrafo 14).

75)

¿A qué se debe que habiendo Fe en el compañerismo, en la familia, en las
tareas del Duodécimo Paso, no se logra la asociación con Dios? (párrafo 15).

76)

¿Por qué se generan resentimientos cuando se requiere excluir a Dios del
Grupo? (párrafo 16).

77)

La experiencia de Ed ha creado “escuela” ¿Qué tanto hay de Ed en ti? (párrafo 17).

78)

¿A quiénes has “desalentado” con el enunciado de la Tercera Tradición?
(párrafo 18).

79)

¿Por qué con el paso del tiempo se expresaba Ed con mayor vehemencia
contra Dios? (párrafo 19).

80)

¿Por qué no respondió el Grupo al llamado de Ed? (párrafo 20).

81)

¿Cuáles son las implicaciones de la pregunta de Ed: “¿Ya dijeron ustedes sus
oraciones matinales?” (párrafo 21).

82)

¿La recaída de Ed, fue castigo por su ateísmo o un llamado de dios? (párrafo 22).

83)

¿Son los blasfemos, piezas importantes en el “ajedrez” del Grupo? (párrafo 23).

84.) ¿Cómo ha actuado la mano de dios, para que hoy puedas llamarte alcohólico anónimo? (párrafo 24).
85)

¿Cuáles son las ideas centrales del texto?

86.- ¿Cuáles son las implicaciones del enunciado de la Tercera tradición?
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87)

¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?

-

Realiza un breve Inventario.

88)

¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?

89)

¿Algún Comentario, Observación, Inquietada, etc. sobre el tema?

90)

En los enunciados largos para las Tradiciones – ver le folleto “La Tradición
de A.A., Cómo se Desarrolló” pág. 7.; para la Tercera Tradición se asiente:
“Nuestra Sociedad debe incluir a todos aquellos que padecen el alcoholismo. Por tal motivo no debemos rehusar a nadie que desee recuperarse. Ni
puede la calidad de miembros de A.A. depender de dinero o características
especiales. Dos o tres alcohólicos reunidos con el propósito de la sobriedad
forman un Grupo de A.A. siempre que, como Grupo, no tengan otra afiliación”. ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Quinto Ejercicio.
Síntesis del artículo “¿Quién es miembro de A.A.?” del folleto: “La tradición
de A.A. Cómo se Desarrolló” (págs. 11 a 14).

Sexto Ejercicio.
Síntesis de la Tercera Tradición, del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
(pág. 6 y 7).
Nota.- Recordemos que la “síntesis” es el estudio de las “partes” para construir el “todo”. Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después
formular generalidades. Es decir “ir de lo particular a lo general”; de lo “simple a lo compuesto”.

4. Lectura de Comprensión de la Cuarta Tradición:
“Cada Grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros
grupos o a Alcohólicos Anónimos, considerado como un todo”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito) te sugerimos que numeres los 10 párrafos del texto de la Cuarta Tradición, ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
91)

¿Cuál es el significado de la palabra “Autonomía”? (párrafo 1).

92)

¿No es tonta y peligrosa tanta libertad? (párrafo 1 y 2).

93)

¿Cuál ha sido el resultado de esas mismas desviaciones? (párrafo 2).

94)

¿Por qué había perfecta seguridad, en los métodos de prueba y error? (párrafo 3).

95)

¿Cuáles son las señales de peligro, dentro de los métodos de prueba y error?
(párrafo 4).

96)

¿Qué significa la expresión: “A cada Grupo le quedaba el derecho de estar
equivocado?””(párrafo 4).

97)

¿Cómo idealizaste tu propio “Centro Alcohólico” en tu ciudad? (párrafo 5).
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98)

¿De qué manera funcionan “los alcohólicos conservadores” en el equilibrio
del método de prueba y error? (párrafo 6).

99)

¿Qué características del “super-promotor” hay en tu personalidad? (párrafo 7).

100) ¿Para qué se adaptaron sesenta y una reglas y preceptos? (párrafo 7).
101) ¿Qué significa la expresión: “Se percibía tanta actividad como en una colmena: pero con la diferencia de que todo era confusión?” (párrafo 8).
102) La auto-aplicación de la Regla Nº 62. ¿Qué implicaciones te sugieren? (párrafo 9).
103) ¿Cuál es el colmo de la humildad? (párrafo 10).
104) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
105) ¡Cuál es el mensaje de la palabra “excepto”, en el enunciado de la cuarta
Tradición?
106) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
107) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
108) ¿Algún comentario, conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?
109) En los enunciados largos para las Tradiciones, ver el folleto “La Tradición
de A.A., Cómo se Desarrolló” (pág. 7); para la Cuarta Tradición, se asiente:
“Con respecto a sus propios asuntos cada Grupo de A.A. sólo debe ser responsable ante la autoridad de su propia conciencia. Pero cuando sus planes
tienen relación con otros Grupos vecinos, éstos deberán ser consultados y
ningún Grupo, Comité Regional o individuo, podrán tomar cualquier acción
que pueda afectar a los A.As. considerados como un todo, son consultar con
los consejeros de la Conferencia de Servicios generales de A.A. En tales
asuntos, nuestro bienestar común es primordial”. ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Séptimo Ejercicio.
Síntesis de La Cuarta Tradición del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” (páginas 8 y 9).
Nota: La síntesis es el estudio de las “partes” para construir el “todo”, es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades.
Es decir: “ir de lo particular a lo general”, de “lo simple a lo compuesto”.
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5. Lectura de Comprensión de la Quinta Tradición:
“Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: Llevar el mensaje al alcohólico
que aún está sufriendo”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 12 párrafos del texto de la Quinta Tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte». (El
párrafo 5 aparenta dos párrafos, por los «dos puntos y aparte» que tiene).
110) ¿Qué te sugiere la expresión «zapatero a tus zapatos»? (párrafo 1).
111) ¿Por qué se menciona que de esta Tradición emana la Unidad de nuestra
Sociedad? (párrafo 1).
112) ¿De qué manera logran la Unidad los médicos, que mediante el común esfuerzo. llevan alivio a las víctimas del cáncer? (párrafo 2).
113) ¿De qué manera logran la Unidad los miembros de A. A., que mediante el
esfuerzo común. llevan ayuda a las víctimas del alcoholismo? (párrafo 3).
114) Si ni la sabiduría. elocuencia o habilidad personal son importantes para
identificarse con los «recién llegados», ¿qué es entonces? (párrafo 3).
115) ¿Cómo conservamos la preciosa dádiva de la sobriedad? (párrafo 4).
116) ¿En qué consiste el mensaje de A.A.? (párrafo 4).
117) ¿Has asociado el «estar inquieto» con tareas del Duodécimo Paso? (párrafo 5).
118) ¿También tú pensabas. que si tu socio te tratara mejor y si tu esposa te dejara
tranquilo, pronto resolverías tus problemas de alcoholismo? (párrafo 6).
119) ¿Qué tanto de «irlandés» tiene tu personalidad? (párrafo 6).
120) ¿Cómo explicarías al «irlandés de hoy» lo maravilloso de nuestro compañerismo? (párrafo 7).
121) ¿De qué manera explicarías la desesperación que se apodera de los borrachos? (párrafo 7).
122) ¿Cuales serían tus planteamientos para explicar que muy pocos borrachos
logran recuperarse sin ayuda externa? (párrafo 7).
123) ¿Qué efecto causó en tus rasgos «irlandeses» la afirmación: «Estoy aquí para
ayudarlo y para ayudarme»? (párrafo 7).
124) ¿Por qué los «irlandeses» rechazamos instintivamente lo que huele a espiritual? (párrafo 8).
125) ¿Cómo trabajó el miembro de A. A.. al ego del irlandés y acorraló a éste?
(párrafo 9).
126) ¿Cómo explicarías a un irlandés calmado. que la humildad es la clave que
conduce a la sobriedad? (párrafo 10).
127) ¿Qué ha sido ese «algo» en tu religión. que te ha servido en tu recuperación?
(párrafo 10).
35

Plan
Nacional
de Literatura

128) ¿Por qué es una bendición eludir los tópicos de «religión». «dinero». «educación», etc.. cuando se habla con «irlandeses»? (párrafo 11).
129) ¿Cuáles son los ingredientes de la «idea de la sobriedad»? (párrafo 12).
130) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
131) ¿Cómo completarías el cuadro básico (Composición-Ojetivo-Procedimientos) del objetivo que plantea la Quinta Tradición?
132) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición? - Realiza un breve Inventario.
133) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con algún
otro tópico de la Literatura?
134) ¿Algún Comentario, Conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?
135) La forma larga del enunciado de la Quinta Tradición, ver el folleto «La Tradición de A.A., Cómo se Desarrolló» (página 7) es: «Cada Grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser una entidad espiritual que tiene un solo propósito: Llevarle su mensaje al alcohólico que aún sufre» ¿Cuál es tu sentir al
respecto?

Octavo Ejercicio.
Síntesis de La Quinta Tradición del folleto «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (páginas 10 y 11).
Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. es decir: «ir de lo particular a lo general», de «lo simple a lo compuesto».

6. Lectura de Comprensión de la Sexta Tradición:
“Un Grupo de A.A. nunca debe respaldar financiar o prestar el nombre de
alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para
evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de
nuestro objetivo primordial”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos numeres
los 13 párrafos del texto de la Sexta Tradición, ya que dichas preguntas han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
136) ¿Por qué «sentíamos» que los Grupos de A.A. podrían dedicarse a los negocios y financiar cualquier empresa que tuviera que ver con los alcohólicos?
(párrafo 1).
137) ¿Por qué soñarnos en fundar una serie de hospitales para alcohólicos? (párrafo 1).
138) ¿Por qué pensamos en educar al público en lo referente al alcoholismo? (párrafo 2).
139) ¿Por qué planeamos en escribir los libros de las escuelas de medicina? (párrafo 2).
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141) ¿Para qué deseábamos modificar las leyes? (párrafo 2).
142) ¿Por qué quisimos llevar nuestras actividades a los morfinómanos, criminales, deprimidos, paranoicos, etc.? (párrafo 2).
143) ¿Cómo pensábamos hacer para que se «amaran» obreros y capitalistas? (párrafo 3).
144) ¿Qué significa el hecho de que la mayoría de los alcohólicos somos idealistas
en bancarrota? (párrafo 4).
145) ¿Que significa la expresión «muchos cocineros echan a perder la sopa»? (párrafo 5).
146) ¿Qué significa la expresión «llenos de consternación. nos vimos ligados a
toda clase de negociaciones, una buenas y otras regulares»? (párrafo 5).
147) ¿Por qué en ningún caso debemos apoyar a empresas afines? (párrafo 6).
148) ¿En dónde está el sentido de responsabilidad de las empresas dedicadas a
fabricar licores? (párrafo 7).
149) ¿Por qué un A.A. era la persona ideal para la campaña educativa’? (párrafo 8).
150) ¿Cómo interpretas la lección de apadrinamiento, aquí planteada? (párrafo 9).
151) ¿La empresa apoyaba a AA. o viceversa? (párrafo 10)
152) ¿Cuáles serian las consecuencias del apoyo a la campaña educativa? (párrafo 11).
153) ¿Cuáles son las implicaciones de la expresión «Pero no se trata de cuestiones
de derecho»? (párrafo 12).
154) ¿Qué lección nos dejó esta experiencia? (párrafo 13).
155) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
156) ¿Cuál seria el resultado de descomponer en sus partes (análisis) el enunciado
de la Sexta Tradición?
157) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
158) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
159) ¿Algún Comentario. Conclusión. Observación. Inquietud, etc. sobre el tema?
160) La forma larga del enunciado de la Sexta Tradición. ver el folleto »La Tradición de A.A. Cómo se Desarrolló» (páginas 7 y 8) es: «Los problemas
de dinero, propiedad y autoridad pueden fácilmente desviarnos de nuestra
meta espiritual primordial. Creemos por tanto. que cualquier propiedad considerable de uso legitimo para A.A.. debe ser una empresa manejada separadamente. dividiendo así lo material de lo espiritual. Un Grupo de A.A.
como tal. nunca debe entrar en negociaciones. Las ayudas secundarias a los
A.As. tales como clubes u hospitales que requieran demasiada propiedad
o administración. deben constituirse en sociedades distintas: y si es necesario, pueden ser libremente descartadas por los Grupos. Por consiguiente.
tales empresas no deben usar el nombre de A.A. Su dirección debe ser bajo
37

Plan
Nacional
de Literatura

la única responsabilidad de las personas que las financian. Para los clubes,
generalmente se prefieren administradores que son A.As. Pero tanto los hospitales como otros centros de recuperación. deben mantenerse ajenos a A.A.
y bajo supervisión médica. Aunque un Grupo de A.A. puede colaborar con
cualquiera. tal cooperación no debe llegar al punto de afiliación o apoyo. Un
Grupo de A.A. no puede ligarse a nadie». ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Noveno Ejercicio.
Síntesis del articulo «Los Hospitales v Alcohólicos Anónimos» del folleto:
«La Tradición de A.A. Cómo se Desarrolló» (páginas 15 y 16).

Décimo Ejercicio.
Síntesis del artículo «¿Deben Subsistir los Clubes en AA.?» del folleto: «La
Tradición de A.A.. Cómo se Desarrolló» (páginas 17 a 22). Undécimo Ejercicio. - Síntesis del artículo «Peligros de Unir los A.A. con Otros Proyectos»
del folleto: «La tradición de A. A. Cómo se Desarrolló» (páginas 23 a 26).

Duodécimo Ejercicio.
Síntesis de La Sexta Tradición del folleto: «Las Doce Tradiciones Ilustradas»
(páginas 12 y 13).
Nota: La síntesis es el estudios de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general». de «lo simple a lo compuesto».

7. Lectura de Comprensión de la Séptima Tradición:
“Un Grupo de A.A. nunca debe respaldar financiar o prestar el nombre de
alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para
evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de
nuestro objetivo primordial”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 15 párrafos del texto de la Séptima Tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte
161) ¿Qué fue lo que descubrimos que deberíamos ser? . (pfo. 1).
162) ¿Cuál es la prueba evidente del cambio efectuado por A.A. en todos nosotros? (párrafo 1).
163) ¿Cuál era el pensamiento de la gente adinerada? (párrafo 2).
164) ¿Cuál otra razón había para nuestra pobreza colectiva? (pfo. 3).
165) ¿Por qué los alcohólicos son gente que “o lo da todo o no da nada”? (párrafo 4).
166.) ¿En qué momento dejó de oscilar el péndulo de necesidades materiales? (párrafo 5).
167) La solicitud del dólar por año, ¿Plantea el autosostenimiento?

(párrafo 6).

168) ¿Cuáles son las implicaciones de vociferar que los miembros son una manada de avaros? (párrafo 7).
38

Plan
Nacional
de Literatura

169) ¿Cuál fue la época en que se podía mezclar el dinero con A.A.? (párrafo 8).
170) ¿Cuál es el resultado de estar “distraído” cuando pasa el sombrero? (párrafo 9).
171) ¿Por qué también, en estos tiempos no abundan los billetes? (párrafo 9).
172) ¿Qué significa la expresión “luego desperté a la realidad”? (párrafo 10).
173) ¿Por qué en el sombrero, se mezclan la espiritualidad y el dinero? (párrafo 10).
174) ¿Qué significa “síndicos de la Fundación”? . . . (párrafo 11).
175) ¿Cómo te explicas que después de diez años (1938-1948) de la Fundación
Alcohólica, los Grupos no estaban enviando lo suficiente para mantener la
Oficina? (párrafo 12).
176) ¿Cuáles fueron los planteamientos de la oposición? (párrafo 13).
177) ¿En qué consiste el principio de la pobreza? . . (párrafo 14).
178) ¿Por qué algunos Grupos presentaron un espectáculo vivificante? (párrafo 15).
179.-¿Por qué la independencia del dinero es un ideal?. (pfo. 15).
180. -¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
181) ¿Por qué no se utiliza “aportaciones voluntarias”; en lugar, de la palabra
“contribuciones”?
182) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición? - Realiza un breve Inventario.
183) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición, con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
184) ¿Algún Comentario, Conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?
185) La forma larga del enunciado de la Séptima Tradición, ver el folleto “La
Tradición de A.A., Cómo se Desarrolló” (pág. 8) es: “Los Grupos de A.A.
deben sostenerse totalmente a si mismos con las aportaciones voluntarias de
sus propios miembros. Creemos que cada Grupo debe alcanzar rápidamente
este ideal; que solicitar fondos públicamente usando el nombre de Alcohólicos Anónimos es sumamente peligroso, bien sea por medio de Grupos,
clubes, hospitales o agencias extrañas; que es desaconsejable aceptar grandes
sumas de cualquier fuente que provengan, o contribuciones que lleven cualquier tipo de obligación. Vemos también con gran preocupación aquellos
fondos de A.A. que exceden más allá de la reserva prudente, acumulando
dinero sin ningún propósito determinado en beneficio de A.A. La experiencia nos ha advertido muchas veces, que nada puede destruir tan seguramente
nuestra herencia espiritual como las controversias acerca’ de la propiedad,
dinero o el prestigio”. ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Décimo Tercer Ejercicio.
Síntesis del artículo “Dinero” del folleto: “La Tradición de A.A., Cómo se
Desarrolló” (p. 27 a 36).

Décimo Cuarto Ejercicio
Síntesis de La Séptima Tradición, del folleto: “Las Doce Tradiciones Ilustradas” (págs. 14 y 15).
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Nota: La síntesis es el estudio de las “partes” para construir el “todo”. Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades.
Es decir: “ir de lo particular a lo general”; de “lo simple a lo compuesto”.

8. Lectura de Comprensión de la Octava Tradición:
“A.A. nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio
pueden emplear trabajadores especiales”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito). te sugerimos que numeres los 12 párrafos del texto de la Octava Tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
186) ¿Qué hemos descubierto en cuanto al profesionalismo? (párrafo 1).
187) ¿Cuál es el fundamento del trabajo cara a cara? (párrafo 2).
188) ¿Cuáles son los malos efectos de hablar por paga? (párrafo 2).
189) ¿Cuáles son las tareas que no tienen que ver con el trabajo del Duodécimo
Paso? (párrafo 3).
190) ¿Cuál es la línea divisoria entre el profesionalismo y el no profesionalismo?
(párrafo 4).
191) ¿Qué es lo que no ilustra el ejemplo? (párrafo 5).
192) ¿Cuál es la diferencia entre profesionalizar el trabajo del Duodécimo Paso y
hacerlo posible? (párrafo 6).
193) ¿Qué significa la expresión “Deben ser atendidos por gente que sepa lo que
está haciendo”? (párrafo 7).
194) ¿Por qué las “tempestades” son irrazonables? . . (párrafo 8).
195) ¿Cuáles son los empleos que no tienen que ver con el trabajo del Duodécimo
Paso? (párrafo 9).
196) ¿Cuáles son los riesgos de los empleos anteriores?. (pfo. 10).
197) ¿Qué está planteado en éste? (párrafo 11).
198) ¿Cuáles son las tres conclusiones referidas? (párrafo 12).
199) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
200) ¿Cuál es la función de la palabra “pero”, en el enunciado de la Octava Tradición?
201) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
202) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
203) ¿Algún Comentario, Conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?
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nimos deben ser siempre no profesionales. Definimos como profesionalismo
la ocupación de alcohólicos consejeros bajo contrato o con honorarios. Pero
es correcto emplear alcohólicos cuando vayan a ejecutar servicios que podrían ser también efectuados por no alcohólicos. Tales servicios especiales
deben ser bien remunerados. Sin embargo, nunca deberemos pagar ni cobrar
por el trabajo del Duodécimo Paso”. ¿Cuál es tu sentir al respecto?

Décimo Quinto Ejercicio
Síntesis del articulo “Peligros de unir los A.As. con otros proyectos” del folleto: “La Tradición de A.A., Cómo se Desarrolló” (págs. 23 a 26).

Décimo Sexto Ejercicio
Síntesis de la Octava Tradición del folleto: “Las Doce Tradiciones Ilustradas” (págs. 16 y 17).
Nota: La síntesis es el estudio de las “partes” para construir el “todo”. Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades.
Es decir: “ir de lo particular a lo general”; de “lo simple a lo compuesto”.

9. Lectura de Comprensión de la Novena Tradición:
“A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear Juntas o
Comités de Servicio, que sean directamente responsables ante aquellos a
quienes sirven”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito). te sugerimos que numeres los 9 párrafos del texto de la Novena Tradición, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
205) ¿Es posible que tengamos un movimiento sin organización, pero que sea
capaz de crear y de hecho estructure una organización de servicios para sí?
(párrafo 1).
206) ¿Existe alguna nación. religión. partido político, asociación de beneficencia.
etc. que carezca de reglas para sus asociados? (párrafo 2).
207) ¿Existe alguna sociedad que no imponga castigos a sus miembros? (párrafo 2).
208) ¿Existe alguna sociedad que no exija obediencia a los demás? (párrafo 2).
209) ¿Cuál es la base de la organización en todas partes? (párrafo 2).
210) ¿Por qué los Alcohólicos Anónimos no se ajustan a ese molde de organización? (párrafo 3).
211) ¿Cuál es la diferencia entre una sugerencia y una orden? (párrafo 3).
212) ¿Cuál es la actitud de un Grupo ante la conducta de un A.A. rebosante de
sabiduría? (párrafo 3).
213) ¿Cómo puede darse una sugerencia con moderación? (párrafo 4).
214) ¿Cómo te explicas las opiniones del religioso, del psiquiatra y del hombre de
la calle? (párrafo 5).
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215) ¿Qué es lo peculiar que hay en nosotros los A.As.? (párrafo 5).
216) ¿Quiénes son los disciplinarios de los A.As.? (párrafo 6).
217) ¿Qué se hace evidente como consecuencia de nuestros actos disciplinarios?
(párrafo 7)
218) ¿Qué emana del espíritu de servicio? (párrafo 7).
219) ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los servicios? (párrafo 8).
220) ¿Qué demuestra la Novena Tradición al funcionar? (párrafo 9).
221) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
222) Algunos A.As. mencionan las palabras finales del enunciado de la Novena
Tradición como: «Directamente responsables ante aquellos que los eligen»,
¿Cambia esto la esencia de la Novena Tradición?
223) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
224) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
225) ¿Algún Comentario. Conclusión. Observación, Inquietud, etc. sobre el tenia?
226) La forma larga del enunciado de la Novena Tradición (ver el folleto: «La Tradición de A.A. Cómo se Desarrolló» (página 9), es: «Cada Grupo de A.A.
necesita la menor organización posible. El liderazgo rotatorio es lo mejor.
Los Grupos pequeños pueden elegir su secretario, los Grupos mayores su
comité rotatorio y los Grupos de una gran área metropolitana su comité central o intergrupal. los cuales emplean frecuentemente secretarios de tiempo
completo. Los Delegados de la Fundación Alcohólica forman efectivamente. nuestro Comité de A.A. de Servicios Generales. Ellos son los custodios
de nuestra Tradición. quienes reciben las contribuciones voluntarias de los
A.As.. por medio de las cuales mantenemos nuestra oficina de Servicios Generales en Nueva York. Ellos están autorizados por los Grupos para manejar
nuestras relaciones publicas generales y garantizan la integridad de nuestra
publicación periódica «The A.A. Grapevine». Los representantes deben motivarse en el espíritu de servicio. puesto que los verdaderos líderes de A.A.
no son más que fieles y experimentados servidores de los demás. No tienen
autoridad real de su título; no gobiernan. El respeto universal es la clave para
su utilidad.
¿Cuál es tu sentir al respecto?.

Décimo Séptimo Ejercicio.
Síntesis del artículo «¿Llegará Alcohólicos Anónimos a tener un Gobierno
Personal?» del folleto: «La Tradición de A.A., Cómo se Desarrolló» (páginas
38 a 41).

Décimo Octavo Ejercicio.
Síntesis de La Novena Tradición del folleto: «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (páginas 18 y 19).
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Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general»: de «lo simple a lo compuesto».

10. Lectura de Comprensión de la Décima Tradición:
“A..A. no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por
consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito). te sugerimos que numeres los 6 párrafos del texto de la Décima Tradición. ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
227) ¿Qué deduces de la opinión del miembro de A.A.? (párrafo 1).
228) ¿Cómo podemos ser provocados para terciar en discusiones? (párrafo 2).
229) ¿Podrías citar un ejemplo de naciones y de grupos que acabaron por ser destruidos? (párrafo 2).
230) ¿Podrías citar un ejemplo de una Institución destruida por la ceguera del
orgullo? (párrafo 2).231) ¿Por qué -aquí- se alude a la «repugnancia»? (párrafo 3).
232) ¿Qué significado tiene la recuperación del alcoholismo para nosotros? (párrafo 3).
233) ¿En qué condiciones somos tan humanos como los demás? (párrafo 4).
234) ¿Por qué nuestras insignificantes desavenencias nunca le han hecho daño a
A.A.? (párrafo 4).
235) ¿Cuáles fueron los errores de la «Washingtonian Society»? (párrafo 5).
236) ¿Qué lección aprendimos de los Washingtonianos? (párrafo 6).
237) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
238) ¿Cuáles son los asuntos ajenos a que se refiere el enunciado de la Décima
Tradición?
239) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
240) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
241) ¿Algún Comentario. Conclusión. Observación. Inquietud, etc. sobre el tema?
242) La forma larga del enunciado de la Décima Tradición (ver el folleto: «La
Tradición de A.A. Cómo se Desarrolló» página 9), es: «Ningún miembro o
Grupo de A.A. debe en tal forma que implique a los A.As.. expresar opiniones acerca de asuntos ajenos a sus actividades, particularmente los de política. reforma alcohólica o religión. Los Grupos de Alcohólicos Anónimos no
se oponen a nadie, y no pueden expresar ningún punto de vista con respecto
a tales temas». ¿Cuál es tu sentir a’ respecto?
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Décimo Noveno Ejercicio.
Síntesis de La Décima Tradición del folleto: «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (páginas 20 y 21).
Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general», de «lo simple a lo compuesto».

11. Lectura de Comprensión de la Undécima Tradición:
“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 y el cine”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 9 párrafos del texto de la Undécima Tradición, ya que dichas preguntas
han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
243) ¿A qué personas de buena voluntad – aquí - se refiere? (párrafo 1).244) ¿Qué otras personas se interesan por A.A.? (párrafo 2).
245) ¿Qué descubrimos en cuanto a nuestra política de relaciones públicas?
246) ¿Cómo funciona la promoción en la práctica? (párrafo 4).
247) ¿Por qué es peligroso para nosotros estar demasiado ante los ojos del público? (párrafo 4).
248) ¿De qué manera A.A. ha ganado publicidad en alguna forma? (párrafo 5).
249) ¿Cómo se despertó la solidaridad de la Prensa con A.A.? (párrafo 6).
250) ¿Qué nos enseñaron nuestros amigos periodistas ante la corriente de «no-anonimato»? (párrafo 7).
251) ¿De qué manera la Fundación Alcohólica tomó cartas en el asunto? (párrafo 8).
252) ¿Con qué intención la Prensa ha sacrificado muchas buenas crónicas? (párrafo 8).
253) ¿Qué nos recuerda constantemente la Undécima Tradición? (párrafo 9).
254) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
255) ¿Cómo funciona la atracción en la práctica?
256) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
257) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
258) ¿Algún Comentario, Conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?
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Creemos que los A.As., deben evitar los anuncios sensacionales. Nuestros
nombres y fotografías como miembros de A.A. nunca deben difundirse por
radio, cine, televisión o prensa. Nuestras relaciones públicas deben guiarse
por el principio de atracción más bien que el de promoción. No hay necesidad de alabarnos a nosotros mismos. Nos parece mejor que nuestros amigos
nos recomienden». ¿Cuál es tu sentir al respecto?

20º Ejercicio.
Síntesis del artículo «Anonimato» del folleto: «La Tradición de A.A., Cómo
se Desarrolló» (págs. 42 a 49)

21º Ejercicio.
Síntesis de La Undécima Tradición del folleto «Las Doce Tradiciones Ilustradas» (págs. 22 y 23). Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para
construir el “todo”. Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y
después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general»,
de «lo simple a lo compuesto».

12. Lectura de Comprensión de la Duodécima Tradición:
“El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones,
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades”.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que
numeres los 12 párrafos del texto de la Duodécima Tradición, ya que dichas preguntas han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto
y aparte».
260) ¿Cuál es y cómo se manifiesta la esencia, aquí mencionada? (párrafo 1).
261) ¿Cuál es el origen del principio del anonimato? (párrafo 2).
262) ¿Qué revela la declaración del Gran Libro A.A.? (párrafo 3).
263) ¿Cuál fue nuestra primera lección sobre la aplicación práctica del secreto? (párrafo 4).
264) ¿De qué manera hace presencia la vanidad? (párrafo 5).
265) ¿Qué tan anónimos deben ser los miembros de A.A.? (párrafo 6).
266) ¿Qué hacer ante la oportunidad de ayudar? (párrafo 7).
267) ¿De qué forma se dio paso a la publicidad? (párrafo 8).
268) ¿Cómo pasamos al campo de la publicidad en grande? (párrafo 9).
269) ¿Qué nos hizo volver al 100% del anonimato? (párrafo 10).
270) ¿Por qué el anonimato es la verdadera humildad militante? (párrafo 11).
271) ¿Qué te sugiere esta conclusión? (párrafo 12).
272) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto?
273) ¿Qué te sugiere el enunciado de la Duodécima Tradición?
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274) ¿Cómo vive el Grupo esta Tradición?
- Realiza un breve Inventario.
275) ¿De qué manera se relaciona esta Tradición con las otras 11, o con otros
tópicos de la Literatura?
276) ¿Algún Comentario, Conclusión, Observación, Inquietud, etc. sobre el tema?
277) La forma larga del enunciado de la Duodécima Tradición - ver el folleto - «La
Tradición de A.A., Cómo se Desarrolló» (pág. 10), es: «Finalmente, nosotros
los Alcohólicos Anónimos creemos que el principio del anonimato tiene un
inmenso significado espiritual. Nos recuerda que debemos darle más importancia a los principios que a las personas; que debemos practicar una humildad genuina. Esto, con el fin de que nuestros grandes beneficios nunca nos
perviertan; de que podamos vivir siempre en agradecida contemplación de
Aquel que preside sobre todos nosotros. ¿Cuál es tu sentir al respecto?
Nota: La síntesis es el estudio de las «partes» para construir el «todo». Es resumir las ideas centrales del texto en cuestión y después formular generalidades. Es decir: «ir de lo particular a lo general»; de «lo simple a lo compuesto».

22º Ejercicio.
Síntesis del artículo «¿Por qué A.A. es Anónimo?» del folleto: «La Tradición
de A.A., Cómo se Desarrolló» (págs. 50 a 61).

23º Ejercicio.
Síntesis de La Duodécima Tradición del folleto «Las Doce Tra-diciones Ilustradas» (págs. 24 y 25)

24º Ejercicio.
Ensayo sobre el «Por qué de la espiritualidad de las Tradiciones».

25º Ejercicio.
Análisis y síntesis del Segundo Legado: La Unidad del libro «A.A. Llega a
la Mayoría de Edad» (páginas 76 a 147).

DECLARACION DE LA UNIDAD:
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común
para mantener nuestra Comunidad unida.
Porque de la unidad de A.A. dependen nuestras vidas,
y las vidas de todos los que vendrán.
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4.3
Junta de Estudio para el Folleto

“Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial”
Estimado compañero(a), con el deseo de que te encuentres disfrutando de la Alegría
del Servicio, nos permitimos compartirte el siguiente material de estudio sobre «Los
Doce Conceptos para el Servicio Mundial» (Edición 1992) con el fin de facilitar la
comprensión de los mismos.
Este material está sustentado en lo que se llama «Lectura de Comprensión», la cual
implica leer y escribir «dosificadamente» en la siguiente secuencia»: (1) Numerar
los párrafos de cada texto. (2) Escribir en un cuaderno las respuestas a las preguntas
extraídas de los párrafos anteriores.
Respondiendo objetivamente (con el «intelecto») obtienes Conocimientos y respondiendo subjetivamente con el «corazón) obtienes Comprensión, lo cual te lleva de
una manera natural a la aplicación. Te sugerimos que respondas de ambas maneras
y compartas este esfuerzo con tus compañeros. ¡Qué Dios - como lo concibas – te
permita ver bondad en este trabajo!
Nota: Se sugiere aprovechar este material para «Sesiones de Estudio» Grupales, Distritales, etc.: de acuerdo, a la siguiente Agenda: Primera Actividad (50 minutos).Discutir en Mesas de Trabajo (3 a 6 compañeros) las respuestas a las preguntas que
se alcancen a cubrir en estos 50 minutos. Segunda Actividad (40 minutos).- El Coordinador conducirá el cuestionamiento al pleno, con respecto a:
 Las preguntas anteriores.
 Alguna Inquietud sobre el tema.

Lectura de Comprensión del «Prefacio» (página 3)
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 4 párrafos del texto, ya que dichas preguntas han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
1)

¿Qué significa «Prefacio?” Diccionario. (pág. 3).

2)

¿Por quién fueron escritos Los Conceptos? (párrafo 1).

3)

¿Qué significa «edición’?” (párrafo 2).

4)

¿Qué significa «ad hoc?” Diccionario. (párrafo 3).

5)

¿Cuál es la finalidad de las «notas» al final de cada Capítulo? (párrafo 3).

6)

¿Cuál es la finalidad de los «asteriscos» en la misma página? (párrafo 3).

7)

¿Con qué fin se elaboró una «forma corta» de los Conceptos? (párrafo 4).

Lectura de Comprensión de la «Introducción» (página 5)
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los ¡3 párrafos del texto. ya que dichas preguntas han sido extraídas de los
mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
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8)

¿Qué significa «Estructura?” - Diccionario. (párrafo 1).

9)

¿Qué revelan Los Doce Conceptos Para el Servicio Mundial’? (párrafo 1).

10)

¿Estos Conceptos se dirigen a.. (párrafo 1).

11)

¿Qué significa «contingencias?” - Diccionario. (párralo 2).

12)

¿Qué se espera de cada nueva generación de servidores, dentro del mundo de
A. A.? (párrafo 2).

13)

¿Cuál es el objetivo importante de estos Conceptos’? (párrafo 3).

14)

¿Por qué los Conceptos proporcionarán un medio expedito’? (párrafo 3).

15)

¿Qué está aquí planteado? (párrafo 4).

16)

¿En dónde pueden usarse los principios generales aquí mencionados? (párrafo 4).

17)

¿Qué describen los Conceptos en otras secciones? (párrafo 5).

18)

¿A qué marco estructural se refiere. éste? (párrafo -5).

19)

¿Qué significa «una Tradición tan rígida?” (párrafo 6).

20)

¿Qué necesitan hacer los futuros defensores de cambios estructurales? (párrafo 6).

21)

¿Qué significa «cambio experimental?” (párrafo 7).

22) ¿Cuál es el objeto de una sección especial titulada “Enmiendas?” (párrafo 7).
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23)

¿Qué enfatizan otros capítulos? (párrafo 8).

24)

¿Qué tratan de diseñar Los Conceptos? (párrafo 8).

25)

¿Cómo es el enfoque de tipo «institucional?” (párrafo 9).

26)

¿Cómo es el enfoque de tipo «constitucional?” (párrafo 9).

27)

¿En cuál sistema están basados nuestros Conceptos de Servicio y por qué?
(párrafo 10).

28)

¿Cuáles ideas saturan los Conceptos? (párrafo l1).

29)

¿Qué significa «pasión periódica por la consolidación de las entidades de
Servicio Mundial? (párrafo l1).

30)

¿Qué es cada Concepto. en realidad? (párrafo 12).

31)

¿Cómo fueron escritos el libro «Doce Pasos y Doce Tradiciones», el Acta
Constitutiva de la Conferencia y el libro «Doce Conceptos para el Servicio
Mundial?” (Párrafo l2).

32)

¿Qué relación existe entre el Manual de Servicio y los Doce Conceptos’?
(párrafo 13).

33)

¿Cuáles son las ideas centrales del texto’?

34)

¿Alguna conclusión personal’?

Plan
Nacional
de Literatura

Lectura de Comprensión del Concepto I (página 8)
La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales
de A.A. debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra
Comunidad.
Antes de dar una respuesta a las siguientes preguntas (por escrito). te sugerimos que
numeres los 17 párrafos del texto del Primer Concepto. ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
35)

¿Cuáles son los elementos especiales de la actividad de servicio general? (párrafo 1).

36)

¿Qué significa «Responsabilidad?” -Diceionario. (párrafo 1).

37)

¿En cuál Convención Internacional. los Grupos recibieron la responsabilidad de nuestros Servicios Mundiales? (párrafo 1).

38)

¿Por qué y con qué autoridad se hizo esto’? (párrafo 2).

39)

¿Cuál fue el primer paso para la Estructura del Servicio Mundial? (párrafo 3).

40)

¿Para qué se concibió la Fundación Alcohólica?. (párrafo 4).

41)

¿Cómo era la Situación del Servicio Mundial en 1950? (párrafo 5).

42)

Bill W. plantea un posible colapso en el corazón de nuestro Servicio Mundial
¿por qué? (párrafo 5).

43) ¿Cuál era la actitud de los Grupos ante la aparente época de éxito de 1945 a
1950? (párrafo 5).
44)

¿Cómo se interpreta el principio de «pare mire y oiga?” (párrafo 6)

45)

¿Por qué se usaba el argumento de «No compliquemos esto. Mantengámoslo
sencillo?” (párrafo 6)

46)

Los porcentajes que se mencionan (en éste) ¿Tienen vigencia actualmente?
(párrafo 7).

47)

¿Cuál fue la actitud de los Custodios ante la idea de una Conferencia? (párrafo 8).

48)

¿Cuáles eran los argumentos de los Custodios para no celebrar una Conferencia de Delegados de A.A.?.(párrafo 8).

49)

¿Cuáles fueron las implicaciones en 1948, al conocerse la enfermedad mortal del Dr. Bob? (párrafo 9).

50)

¿Cuál es la conclusión. en la segunda década de la Conferencia? (párrafo 10).

51)

¿Qué otras razones hubo para el traslado básico de la responsabilidad y autoridad final’? (párrafo 11).

52)

¿Cuáles son los principios fundamentales de la Segunda Tradición? (párrafo 12).

53)

¿Qué nos enseñó la Primera Conferencia de Servicios Generales de 1951,
con respecto a la Segunda Tradición? (párrafo 13).

54)

¿Cómo se consolidó la Segunda Tradición en los cinco años siguientes?
(párrafo 13).

49

Plan
Nacional
de Literatura

55)

Explica el «qué es». el «cuándo», el «dónde». el «cómo». el «por qué» y el
«para qué» de la Conciencia de Grupo (párrafo 14).

56)

¿A qué nos lleva la falta de Conciencia de Grupo? (párrafo 15).

57)

¿Por qué el peligro de la dictadura. es de poca probabilidad entre nosotros?
(párrafo 16).

58)

¿Cuáles son las tres características de nuestra Comunidad como una Sociedad espiritualizada? (párrafo 17).

59)

¿Con respecto a qué. se mencionan las «3 confianzas» en éste?. (párrafo 17).

60)

¿De qué fue investida la Conferencia de Servicios Generales? (párrafo 17).

61)

¿Cuáles son las ideas centrales del texto’? - Como sugerencia. consulta el
«Primer Concepto Condensado».

62)

¿Alguna conclusión personal?

63)

¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?

64)

¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?

65)

¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Primer Concepto?

Lectura de Comprensión del Concepto II (pág. 13):
Cuando en 1955, los grupos de A.A. confirmaron la Carta de Constitución
(Estatutos o Acta Permanente) para su Conferencia de Servicio Generales,
ellos por consiguiente delegaron en la Conferencia ¡a autoridad total para el
mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales y en consecuencia
convirtieron la Conferencia en la voz verdadera y en la conciencia efectiva de
toda nuestra Sociedad - excepto en lo concerniente a cualquier cambio en las
Doce Tradiciones o en el Artículo 12 del Estatuto de la Conferencia.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 15 párrafos del texto del Segundo Concepto, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada párrafo, inicia después de «punto y aparte». (El
párrafo 3 aparenta dos. por los «dos puntos y aparte» que tiene).
66)

¿Por qué los miles de Grupos del mundo no pueden manejar y dirigir por sí
mismos nuestros diferentes Servicios Mundiales? (párrafo 1).

67)

¿Qué significa cl hecho de que entre los miles de Grupos y de miembros se
encuentre la Conciencia de Grupo y los fondos necesarios? (párrafo 1).

68)

¿Qué significa «virtualmente»? - Diccionario (párrafo l).

69)

¿Por qué el poder de los Grupos y miembros para alterar su estructura de servicio mundial y criticar su operación. es virtualmente supremo? (párrafo 1).

70) ¿Qué deben hacer los Grupos a fin de lograr una acción efectiva en cuanto a
la responsabilidad y autoridad finales? (párrafo 2).
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71)

¿Cuál es la clara deducción de la Segunda Tradición de Alcohólicos Anónimos? (párrafo 2).

72)

¿Cómo se ha delegado la autoridad y responsabilidad a partir de 1937? (párrafo 3).

73)

¿Cómo delegó el Dr. Bob su inmediata responsabilidad? (párrafo 3).

74)

¿Cómo se fueron añadiendo a los Custodios responsabilidad y autoridad?
(párrafo 4).

75)

¿Para qué se entregó la empresa editora a la Junta de Custodios? (párrafo 5).

76)

En éste, aparece un asterisco «¿Qué nos indica este cambio realizado en los
Conceptos, por Bill W.?» (párrafo 5).

77)

¿Cuál fue el papel de Bill W. y el de los Custodios en la Oficina de Servicio
General? (párrafo 6).

78)

¿Qué otras actividades se delegaron a los Custodios? (párrafo 7).

79)

¿Cuál fue la visión del Dr. Bob y Bill W. para funcionar en el futuro? (párrafo 8).

80)

¿Cómo se plantearon la responsabilidad personal de los cofundadores? (párrafo 9).

81)

¿Cuál es la diferencia entre autoridad final y autoridad inmediata de servicio? (párrafo 10).

82)

¿A quién debía ser conferida una gran parte de la responsabilidad activa e
inmediata? (párrafo 11).

83)

¿Quién recibió la autoridad y responsabilidad finales. con respecto a los servicios? (párrafo 11).

84)

¿Cómo nació la conciencia de servicio de los A.As. como un todo? (párrafo 12).

85)

¿Qué está planteado aquí? (párrafo 13).

86)

¿Qué se concluye en éste? (párrafo 14).

87)

¿Cuáles son las implicaciones de delegar y repartir oportunamente autoridad, responsabilidad y dirección? (párrafo 15).

88)

¿Cuáles son las ideas centrales del texto? – Como sugerencia consulta el “Segundo Concepto Condensado”.

89)

¿Alguna conclusión personal?

90)

¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?

91)

¿Alguna (s) pregunta (s) anexa?

92)

¿Algún comentario con respecto a los enunciados “largo” y “corto” del Segundo Concepto?
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Lectura de Comprensión del Concepto III (página17):
Como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo
claramente definida entre los grupos, la conferencia, la Junta de Servicios
Generales de A.A. y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo,
comités y ejecutivos, y de este modo asegurar su dirección positiva, se sugiere
aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial
con un “Derecho de Decisión” tradicional.
Antes de dar respuesta a las siguientes presuntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 16 párrafos del texto del Tercer Concepto, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada “Párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
(El párrafo 14 – aparenta varios párrafos – por los “dos puntos y aparte” que tiene;
observar, que incluye tres incisos).
93)

¿Qué significa “estatuto”? – Diccionario – (párrafo 1).

94)

¿Qué significa “resolución”? – Diccionario – (párrafo 1).

95)

¿Cuáles son las responsabilidades definidas por estatuto, resolución o costumbre? (párrafo 1).

96)

¿De qué manera se hace posible la dirección efectiva? (párrafo 1).

97)

¿Qué significa “imperativo” - Diccionario – (párrafo 1).

98)

¿Qué hemos visto, bajo el concepto de “conciencia de Grupo”? (párrafo 1).

99) ¿Qué hemos anotado, por medio del estatuto de la Conferencia? (párrafo 1).
100) ¿Qué significa “demarcar”? – Diccionario – (párrafo 2).
101) ¿A cuáles “dos documentos” se refiere éste? (párrafo 2).
102) ¿Qué describen estos documentos? (párrafo 2).
103) ¿Qué ha sido evidente con respecto a estos importantísimos Estatutos? (párrafo 3).
104) ¿Cuáles son las tentaciones de los Grupos al saberse con la autoridad suprema? (párrafo 4).
105) ¿Qué significa “una buena administración” casi nunca significa el ejercicio
pleno de los derechos establecidos? (párrafo 5).
106) ¿Qué es “aconsejable” y qué es “deseable”? (párrafo 5).
107) ¿Cuáles son las “interpretaciones” del Estatuto de la conferencia? (párrafo 6).
108) ¿Cómo, entonces, podremos entender y conciliar en forma práctica tal situación? (párrafo 6).
109) ¿Qué sucedería, si los Delegados empiezan a dar órdenes atolondradas a los
Custodios? (párrafo 7).
110) ¿Qué sucedería si los custodios trataran de manejar detalladamente las operaciones e las corporaciones de servicio? (párrafo 8).
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112) ¿Cuál es la primera actitud que podemos asumir? (párrafo 10).
113) ¿Cuál es la segunda actitud que podemos asumir? (párrafo 11).
114) ¿Cuál es la tercera actitud que podemos asumir? (párrafo 12).
115) ¿Qué significa “Liderazgo Discrecional”? (párrafo 12).
116) ¿Cuáles son los remedios directos y de largo alcance? (párrafo 13).
117) ¿Qué significa “caridad para con los errores ocasionales”? (párrafo 13).
118) ¿Cuáles son las formas “A”, “B”, “C” en que puede aplicarse el derecho de
decisión? (párrafo 14).
119) ¿Cuáles son los “no debe ser utilizado”, del derecho de decisión? (párrafo 15).
120) ¿Cuál es el principio de la mutua confianza? (párrafo 16).
121) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? – Como sugerencia consulta el
“Tercer Concepto condensado”.
122) ¿Alguna conclusión personal?
123) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
124) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
125) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados “largo” y “corto” del Tercer Concepto?

Lectura de Comprensión del Concepto IV (página 22):
Por toda la estructura de nuestra Conferencia, nosotros debemos mantener
a todos los niveles de responsabilidad, un “Derecho de Participación”
tradicional, poniendo cuidado que a cada clasificación o grupo de nuestros
servidores mundiales les sea permitida una representación con voto, en
proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que
desempeñar.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los veintitrés párrafos del texto del cuatro Concepto, ya que dichas preguntas
han sido extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
Observar tres notas (cambio de datos) al final del texto.
126) ¿Qué establece el Estatuto de la conferencia? (párrafo 1).
127) ¿Qué está planteado en éste? (párrafo 2).
128) ¿Cómo está formada, en cuanto a su personal, la Corporación Mundial de Servicio de A.A. (A.A.W.S., Inc.)? Observar una nota final del texto (párrafo 3).
129) ¿Cómo se vincula la comunicación con el Grapevine? (párrafo 3).
130) ¿Cuáles son las responsabilidades y posición de los miembros de la Corporación Mundial de Servicio y posición de publicaciones? (párrafo 4).
131) ¿Cuál es el método corporativo o de “participación”? (párrafo 5).
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132) ¿Qué plantea (éste) con respecto a la revista A.A. Grapevine de Alcohólicos
Anónimos? (párrafo 6).
133) ¿Cómo se vincula la comunicación con la A.A.W.S., Inc.? (párrafo 6).
134) En la hoja Nº 8 se muestra la Estructura de la Comunidad A.A. de los Estados Unidos y Canadá - ¿Qué es la Junta de Servicios Generales? (párrafo 7).
135) ¿Cuáles son “los mismos elementos que están presentes en las corporaciones
de servicio activo”? (párrafo 7).
136) ¿Cuál es la “excepción lamentable pero necesaria” que aquí se hace referencia? (párrafo 8).
137) ¿Cuál es el objetivo de invitar a ejecutivos asalariados, empleados directivos,
etc. a las reuniones trimestrales de la Junta de Servicios Generales? (párrafo 9).
138) ¿De qué manera las nuevas generaciones de Delegados y Custodios tratarán
de debilitar, modificar o suprimir el principio de “Participación”? (párrafo 10).
139) ¿Cómo fue aprendida la lección para establecer el principio de “Participación” (párrafo 11).
140) ¿Qué sucede cuando unos tienen la autoridad y otros la responsabilidad?
(párrafos 12 y 13).
141) ¿Hasta dónde podríamos nosotros los borrachos, ejercer autoridad total en
asuntos de dinero y manejo de personal? (párrafo 14).
142) ¿Qué significa “darlo o aguantarlo”? (párrafo 15).
143) ¿Cuál es la conclusión de éste? (párrafo 16).
144)¿Cuál es otro aspecto del problema de la “Participación”? (párrafos 17 y 18).
145) ¿Cuál es un argumento para quitarle el voto a los Custodios y trabajadores a
sueldo en la Conferencia? (párrafo 19).
146) ¿Por qué motivo debe privarse nuestra Conferencia de los votos en gente que
conoce tan bien estos problemas? Observar una nota al final del texto. (párrafo 20).
147) ¿Hay alguna razón por la cual sus votos sean indeseables? (párrafo 21).
148) ¿Cuáles son las “excepciones” de estos votos? (párrafo 21).
149) ¿Por qué es improbable la votación “en bloque”? (párrafo 21).
150) ¿Cuál es la relación entre el principio de “participación y nuestras necesidades espirituales? (párrafo 22).
151) ¿Por qué el “Derecho de Participación” es un correctivo de la autoridad final? (párrafo 23).
152) ¿Cómo nos anima el “Derecho de Participación”? (párrafo 23).
153) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? – Como sugerencia consulta el
“Cuarto Concepto condensado”.
154) ¿Alguna conclusión personal?
155) ¿Cómo se relaciona este concepto con otros tópicos de la Literatura?
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156) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
157) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados “largo” y “corto” del
Cuarto Concepto?

Lectura de Comprensión del Concepto V (página 28):
En toda nuestra estructura de servicio mundial, un «Derecho de Apelación»
tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que la opinión de la minorías
será oída. y que las peticiones de rectificación de los agravios personales
serán consideradas cuidadosamente.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 19 párrafos del texto del Quinto Concepto. ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
158) ¿Qué significa «Apelación»? - Diccionario (párrafo 1).
159) ¿A la luz de qué principio. las minorías deben animarse a dejar constancia
con un informe, cuando crean que la mayoría se encuentra en un considerable error? (párrafo 1).
160) ¿Cuándo debe presentar la mayoría un informe a la Conferencia? (párrafo 1).
161) ¿Cuál es un importante servicio de la minoría? (párrafo 2).
162) ¿Qué sucede cuando una minoría es bien escuchada? (párrafo 2).
163) ¿De qué manera se aplica un freno para el abuso de poder? (párrafo 3).
164) ¿Qué aceptarán y qué rechazarán nuestro trabajadores? (párrafo 3).
165) ¿Qué plantea éste? (párrafo 4)
166) ¿Hacia qué van dirigidos los «Derechos de Apelación» y «Petición»? (párrafo 5).
167) ¿Cuáles son las limitaciones de la Conciencia de Grupo? (párrafo 6).
168) ¿Cuál es la misión de los «servidores de confianza»? (párrafo 7).
169) ¿Quién es una pequeña. pero verdaderamente calificada minoría? (párrafo 8).
170) ¿Cuál es el enfoque espiritual en éste? (párrafo 9).
171) ¿Qué ilustran las consideraciones anteriores? ( párrafo 10).
172) ¿De qué manera se asegura la protección y el respeto hacia las minorías?
(párrafo 11).
173) ¿Cuáles son las bondades del método del Tercer Legado? (párrafo 12).
174) ¿Bajo qué condiciones se discuten ampliamente los problemas de política
general? (párrafo 13).
175) ¿Qué significa «Deferencia»? - Diccionario (párrafo 13).
176) ¿Cuál es una deferencia cordial, a los puntos de vista de la minoría? (párrafo 13).
177) ¿Cuál es el poder de veto de los Custodios, como minoría confiable? (párrafo 14).
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178) ¿Cómo te explicas la conclusión implícita? (párrafo 15).
179) ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó De Tocqueville? (párrafos 16 y 17).
180) ¿Cuáles son las fuerzas contrarias que, sin duda. habrán de continuar golpeándonos? (párrafo 18).
181) ¿Ya están incorporados los derechos tradicionales de «Apelación» y «Petición» en el Estatuto de la Conferencia? (párrafo 19).
182) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? - Como sugerencia consulta el
Quinto «Concepto Condensado».
183) ¿Alguna conclusión personal?
184) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
185) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
186) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Quinto Concepto?

Lectura de Comprensión del Concepto VI (página 33):
En nombre de A.A. como un todo, nuestra Conferencia de Servicios Generales
tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de nuestros servicios
mundiales y tradicionalmente tiene la decisión final respecto a grande
asuntos de política general y finanzas. Pero la Conferencia reconoce también
que la principal iniciativa y la responsabilidad activa en la mayoría de estos
asuntos, deben ser ejercidas en primer lugar por los miembros Custodios de
la Conferencia. cuando ellos actúan entre ellos mismos como la Junta de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 13 párrafos del texto del Sexto Concepto. ya que dichas preguntas han sido
extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte». Observar
un asterisco (nota de Bill W.) en el párrafo 2: v dos notas. referidas a cambio de datos.
en los párrafos 8 y 9.
187) ¿Cuál es el enfoque espiritual de lo que se plantea aquí? (párrafo 1).
188) ¿Qué significa «Es probable que tengamos que revisar: y tal vez enmendar un
poco. nuestros métodos actuales de selecciones de Custodios»? (párrafo 2).
189) ¿De qué manera podremos obtener una administración fiduciaria balanceada? (párrafo 3).
190) Según el Estatuto de la Conferencia (ver Manual Americano). ¿Cómo se
relacionan los Custodios con la Conferencia y con las corporaciones de servicio activo? (párrafo 4).
191) ¿Qué puede hacerse para no congelar estas relaciones en un esquema rígido?
(párrafo 4).
192) ¿Por qué estos artículos podrán servir como punto seguro de regreso? (párrafo 5).
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193) ¿Qué se propone en éste? (párrafo 6).
194) ¿Cómo afectan los derechos de «Decisión». «Participación» y «Apelación»
a nuestros Custodios’? (párrafo 7).
195) ¿Por qué debe dársele a nuestros Custodios tan amplia libertad de criterio v
acción? (párrafo 8).
196) ¿Qué respuesta esperamos de nuestros Custodios? (párrafo 9).
197) ¿En qué sentido nuestros Custodios tienen que funcionar casi exactamente
como los directivos de una gran empresa comercial? (párrafo 10).
198) ¿Por qué escogimos la forma corporativa para nuestros servicios mundiales?
(párrafo 11).
199) ¿Qué te sugiere la analogía mencionada? (párrafo 12).
200) ¿Qué «hace más clara esta analogía»? (párrafo 13).
201) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto’? Como sugerencia consulta el «Sexto Concepto Condensado».
202) ¿Alguna conclusión personal’?
203) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
204) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
205) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Sexto
Concepto?

Lectura de Comprensión del Concepto VII (página 36):
La Conferencia reconoce que el Acta de Constitución y Estatutos de la Junta
de Servicios Generales son instrumentos legales: que los Custodios están
por consiguiente totalmente autorizados para gobernar y dirigir todos los
asuntos del servicio mundial de Alcohólicos Anónimos. Se entiende además,
que el Acta de la Conferencia en sí no es un instrumento legal; más aún, que se
apoya en la fuerza de la tradición y en la fortaleza de las finanzas de A.A. para
su efectividad en último término.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 15 párrafos del texto del Séptimo Concepto, ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
El párrafo 14 aparenta varios párrafos; debe tomarse como uno solo por los “dos
puntos y aparte” que tiene. Observar que el párrafo 18 tiene una “nota”, referida a
cambio de datos.
206) ¿En dónde radica la aparente contradicción que se plantea? (párrafo 1).
207) ¿Por qué el poder práctico de la Conferencia casi siempre será superior al
poder legal de los Custodios? . . (párrafo 2).
208) ¿Qué sucedería si la Junta se opusiera al deseo claro y sostenido de los Delegados a la Conferencia? (párrafo 3).
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209) ¿Cuál fue el problema vital que se presentó, cuando se estaba proyectando la
Carta de la Conferencia? (párrafo 4).
210) Para lograr el objetivo de que nuestros Custodios se ajustaran a las Tradiciones y a los deseos de nuestra Asociación, se instrumentaron tres planes que
luego se abandonaron. ¿Cuáles fueron estos? (párrafos 5, 6 y 7).
211) ¿Por qué a la Conferencia se le dio el derecho de rechazar pero no de elegir
a los nuevos candidatos a Custodios? (párrafo 8).
212.- ¿Cómo se introdujo el concepto “Confianza” dentro de la actual Carta de la
Conferencia? (párrafo 9).
213) ¿Qué significa “Discrecional”? - Diccionario . (párrafo 10).
214) ¿Para qué funciona el equilibrio de poderes entre los Custodios y la Conferencia? (párrafo 10).
215) ¿Cuál es el planteamiento de los nuevos Custodios, aquí?.. (párrafo 11).
216) ¿Por qué, así como la Conferencia debe evitar el abuso de su autoridad tradicional, debieron los Custodios evitar el abuso de sus derechos legales? (Párrafo 12).
217) ¿Qué te sugiere este planteamiento? (párrafo 13).
218) ¿Cuál es tu opinión con respecto a los tres ejemplos típicos en los cuales es
deber de los Custodios vetar la acción de la Conferencia? (párrafo 14).
219) ¿Cuáles son las implicaciones de la conclusión, en éste? (párrafo 15).
220) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? - Como sugerencia consulta el
“Séptimo Concepto Condensado”.
221) ¿Alguna conclusión personal?
222) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
223) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
224) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados “largo” y “corto” del Séptimo Concepto?

Lectura de Comprensión del Concepto VIII (página 40):
Los Custodios de la Junta de Servicios Generales actúan en dos calidades
básicas: a) con respecto a los amplios asuntos de la política general y las
finanzas, ellos son los que principalmente planean y administran. Ellos y sus
comités prima-rios básicos manejan directamente estos asuntos. b) Pero en
lo referente a nuestros constantemente activos servicios incorporados y
separados unos de otros, los Custodios, como síndicos fiscales, ejercen una
función de supervisión administrativa por medio de su facultad de elegir a
todos los directores de estas entidades.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 12 párrafos del texto del Octavo Concepto, ya que dichas preguntas han
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sido extraídas de los mismos. Cada “párrafo” inicia después de “punto y aparte”.
Observar que el párrafo 9 tiene una “nota” referida a cambio de datos.
225) ¿Cuáles son los “asuntos más críticos” sobre los que la Junta debe tener planificación, dirección y ejecución expertas? (párrafo 1).
226) ¿Qué significa “minucias”? - Diccionario (párrafo 2).
227) ¿Por qué la Junta tiene que delegar su función ejecutiva? (párrafo 2).
228) ¿Cuál debe ser la actitud de la Junta? (párrafo 3).
229) ¿Qué debieran poseer cada entidad de servicio? (párrafo 3).
230) ¿En qué papel queda la Junta de Servicios Generales? (p. 4).
231) ¿Qué lección se aprendió con el manejo de la Oficina de Servicios Generales
y la Compañía Editora A.A.? . . (párrafo 5).
232) ¿En qué “momentos” se empezó a ver un inmenso mejoramiento? (párrafo 6).
233) ¿Cómo podría funcionar nuestra Junta de Custodios el día de hoy si la hubiéramos convertido en un mero “Comité” o “Departamento” de la Conferencia de Servicios Generales, en vez del cuerpo legalmente reglamentado y
cuidadosamente definido, que necesariamente es en la actualidad? (pfo. 7).
234) ¿Por qué nuestra Junta de Servicios Generales no puede convertirse en una
corporación operativa?
(párrafo 8).
235) ¿Qué significa “Factótum”? - Diccionario (párrafo 9).
236) ¿Por qué la Junta de Servicios Generales no puede convertirse en una gran
corporación subsidiaria de servicio?. (pfo. 9).
237) ¿Cuáles son las razones poderosas para mantener cada uno de nuestros servicios
activos bajo una organización incorporada separada? (párrafo 10).
238) ¿Cuál es el riesgo de que se presente una desorganización administrativa
total? (párrafo 11).
239) ¿Cuál es la intención de las observaciones anteriores? (párrafo 12).
240) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? – Como sugerencia consulta el “Octavo concepto Condensado”.
241) ¿Alguna conclusión personal?
242) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
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Lectura de Comprensión del Concepto IX (página 44):
Buenos directores de servicio, conjuntamente con métodos adecuados,
oportunos y sólidos para escogidos, son indispensables, a todos los niveles,
para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica
de servicio mundial que una vez ejercieron los fundadores de A.A. tiene
necesariamente que ser asumida por los Custodios de la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 43 párrafos del texto del Noveno Concepto; ya que dichas preguntas, han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
245) ¿Qué sigue después de crear una estructura básicamente sólida? (párrafo 1).
246) ¿Por qué el proporcionar a nuestra estructura de servicio trabajadores capacitados y de buena voluntad será una actividad continua? (párrafo 2).
247) ¿Por qué la base de nuestra estructura de servicio reposa en la dedicación y
habilidad de R.S.Gs., M.Cs. y Delegados? (párrafo 3).
248) ¿Cuál es la importancia de elegir el R.S.G.? (párrafo 4).
249) ¿Quiénes son las personas mejor capacitadas que podemos nombrar? (párrafo 5).
250) ¿Cómo influye en el Delegado y M.C. el resultado de su elección a través del
método del Tercer Legado? (párrafo 6).
251) ¿Cuál es una razón para los que dudan de la bondad del método del Tercer
Legado? (párrafo 6).
252) ¿Qué se propone en éste? (párrafo 8)
253) ¿A qué tipo de asesoramiento se refiere Bill W? (párrafo 9).
254) ¿De qué manera argumenta Bill W, la necesidad de cambios estructurales?
(párrafos 10, 11 u 12).
255) ¿A qué otro gran cambio se refiere, aquí? (párrafo 13).
256) ¿Por qué es un punto critico, la transferencia dé liderazgo original de una
sociedad a sus sucesores? (párrafo 14).
257) ¿Qué se plantea en éste? (párrafo 15).
258) ¿Por qué se menciona la frase «autómatas anónimos»? (párrafo 16).
259) ¿Qué características exigimos de nuestros líderes? (párrafo 17).
260) ¿Cómo opera el verdadero liderazgo? (párrafo 18).
261) Qué significa la frase «...Cualquier posición de servicio posible»? (párrafo 18).
262) ¿Qué significa la frase «Sólo tenemos que buscarlos y confiar en que nos servirán»? (párrafo 18).
263) ¿Cuál es la diferencia entre dirigir por medio de órdenes y conducir por ejemplo? (párrafo 19).
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265) ¿En qué sentido el buen liderazgo consulta ampliamente antes de tomar decisiones y acciones? (párrafo 21).
266) ¿En qué sentido el buen liderazgo a menudo desechará sus propios planes?
(párrafo 21).
267) ¿En qué sentido el buen liderazgo nunca le pasa la carga a otro? (párrafo 22).
268) ¿Cuál es la diferencia entre «político» y estadista? (párrafo 23).
269) ¿Cuáles son las implicaciones de la oposición por la oposición? (párrafo 24).
270) ¿Qué otra precaución debe tomar el líder? (párrafo 25).
271) ¿A qué «ilustraciones prácticas» se refiere? (párrafo 26).
272) ¿En qué consiste la cualidad de «dar y tomar»? (párrafo 27).
273) ¿Qué debe hacerse, si no es posible llegar inmediatamente a un acuerdo? (párrafo 27).
274) ¿Cuál es la posición del líder ante la critica constructiva? (párrafo 28).
275.- ¿Cuál es la actitud ante la critica «destructiva»? (párrafo 29).
276.- ¿Qué ante el juego de la verdad la verdad a medias o la ausencia de la verdad? (párrafo 30).
277.- ¿En qué consiste la cualidad de la visión? (párrafo 31).
278.- ¿Qué hace la providencia por nosotros y qué hacernos nosotros por la Providencia? (párrafo 32).
279) ¿Cuál es la esencia de la visión? (párrafo 33).
280) ¿Cuáles son los aspectos de un proyecto? (párrafo 34).
281) ¿Qué papel juega el principio de «evaluación constante»? (párrafo 35).
282) ¿Qué significa: «sacrificar el beneficio rápido y cercano. por una seguridad a
largo plazo»? (párrafo 36).
283) ¿Cuáles son las etapas de una «visión para mañana»? (párrafo 37).
284) ¿Por qué la visión. debe ser una característica de los Custodios? (párrafo 38).
285) ¿Cuáles son los cuatro atributos que deberán cultivar nuestros líderes? (párrafo 39).
286) ¿Cuál es y cuál no es el enfoque para seleccionar a nuestros líderes? (párrafo 40).
287) ¿A qué otros campos se pueden llevar las sugerencias del liderazgo? (párrafo 41).
288) ¿Por qué cada padrino es necesariamente un líder? (párrafo 42).
289) ¿Qué debemos agradecer a Dios? (párrafo 43).
290) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? - Como sugerencia consulta el «Noveno Concepto Condensado».
291) ¿Alguna conclusión personal?
292) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
293) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
294) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Noveno Concepto?
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Lectura de Comprensión del Concepto X (página 53)
A cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de
servicio igual - el alcance de tal autoridad debe ser siempre bien definido, ya
sea por la tradición, por resolución, por descripción específica del trabajo, o
por estatutos y reglamentos apropiados.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito) te sugerirnos que numeres los 26 párrafos del texto del Décimo Concepto. ya que dichas preguntas han
sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
Observar que el párrafo 18 tiene una «nota» referida a cambio de datos.
295) ¿Qué principio se plantea. aquí? (párrafo 1).
296) ¿Cuáles son las notorias desviaciones de este sabio principio? (párrafo1).
297) ¿Cuáles son las autoridades y responsabilidades de los Grupos de A. A.?
(párrafo 2).
298) ¿Cuáles son las autoridades y responsabilidades de la Conferencia? (párrafo 2).
299) ¿Cuáles son las autoridades y responsabilidades de los Custodios? (párrafo 2).
300) ¿Cuáles son las autoridades y responsabilidades de nuestras corporaciones
de servicio activo? (párrafo 2).
301) Cómo se han relacionado todos estos niveles entre si? (párrafo 2).
302) ¿Cuál es una característica sobre- saliente de una estructura operativa? (párrafo 3).
303) ¿Cuándo serán inevitables los choques personales, la confusión y la inefectividad? (párrafo 3).
304) ¿Qué se plantea. en éste? (párrafo 4).
305) ¿Cuáles la primera característica de toda estructura funcional? (párrafo 5)
306) ¿Quién con quién. está en «posición de autoridad»? (párrafo 6).
307) ¿Por qué es necesario, que el principio de autoridad final se manifieste claramente a través de toda nuestra estructura? (párrafo 7).
308) ¿De qué manera surgen las grandes o pequeñas tiranías, y la evasión de responsabilidades? (párrafo 8).
309) ¿En qué casos puede presentarse una emergencia? (párrafo 9).
310) ¿Cuáles son los usos adecuados de autoridad suprema (final)? (párrafos9y 10).
311) ¿Cuáles son las consecuencias de una autoridad final que interfiere continuamente? (párrafo 10).
312) ¿De qué manera hemos tratado de refrenar en nuestra estructura, la tendencia natural y humana de quienes tienen el poder para usurpar y apoderarse
de la autoridad delegada y operativas necesarias? (párrafos 11 y 12).
313) ¿De qué manera se le confiere ala Conferencia una autoridad igual a su verdadera responsabilidad? (párrafo 13).
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314) ¿De qué forma se garantiza a los Custodios una autoridad administrativa
igual a su responsabilidad real? (párrafo 14).
315) ¿Cómo se garantiza a los directores de servicios mundiales una amplia autoridad operativa que iguala completamente a su responsabilidad por el manejo de nuestros servicios activos? (párrafo 15).
316) ¿Por qué la autoridad de los Custodios se convierte en autoridad final? (párrafo 16).
317) ¿Cómo se trata el caso de los Comités permanentes de la Junta de Ser vicios
Generales, en cuanto a que la autoridad de estos Comités iguale a su responsabilidad? (párrafo 17).
318) ¿Cómo se resuelve la mayor parte de los conflictos más comunes? (párrafo 18).
319) ¿Cómo asume la jurisdicción principal el Comité de Política General? (párrafo 19).
320) ¿Cómo acciona el Comité de Finanzas y presupuestos ante un proyecto costoso? (párrafo 20).
321) ¿Cómo se explica la jurisdicción primaria y secundaria? (párrafo 21).
322) ¿Cómo se explica el punto dónde se localiza la decisión final? (párrafo 22).
323) ¿Qué es una administración bicéfala? (párrafo 23).
324) ¿De qué manera complementan los Derechos de Apelación y Petición al
principio: A cada responsabilidad de servicio igual? (párrafo 24).
325) ¿Qué resume éste? (párrafo 25).
326) ¿Qué relación existe entre el Décimo Concepto y la Segunda Tradición? (párrafo 26).
327) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? - Cómo sugerencia consulta el «Décimo Concepto Condensado».
328) ¿Alguna conclusión personal?
329) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
330) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
331) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Décimo Concepto?
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Lectura de Comprensión del Concepto XI (página 59).
Aunque los Custodios tiene la responsabilidad final de la administración del
servicio mundial de A.A., ellos siempre deberán recibir la asistencia de los
mejores comités permanentes, por directores de las corporaciones de servicio,
por ejecutivos, por personal de oficina y asesores - todos de la más alta
competencia. Por consiguiente, la composición de estos comités
fundamentales y de las juntas de servicio, las cualidades personales de sus
miembros, la forma de su instalación en el servicio, los sistemas de rotación,
la manera en que se relacionan unos con otros, los derechos específicos y
las obligaciones de nuestros ejecutivos, empleados y consejeros, todo esto
unido con una base correcta para la remuneración financiera de los
trabajadores especiales, serán siempre asuntos de verdadero interés y cuidado.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 75 párrafos del texto del Undécimo Concepto, ya que dichas preguntas
han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte».
Observar que los párrafos 4, 5, 23, 31,32, 33, 51, 59, 70 y 74, tienen «notas» referidas
a cambios de datos.
332) ¿De qué dependerá el éxito duradero de nuestra junta de Servicios Generales? (párrafo 1).
333) ¿A qué miembros se refiere (éste), que no solo apoyarán el liderazgo mundial
de los custodios, en realidad estarán obligados a compartir con ellos la dirección mundial? (párrafo 2).
334) ¿En qué consiste nuestra estructura fundamental de servicio? (párrafos 3 y 4).
335) ¿Qué incluye cada Comité Permanente? (párrafo 5).
336) Describe estructuralmente al Comité de Nominaciones. (párrafos 6 al 8).
337) Describe estructuralmente al Comité de Finanzas y Presupuesto. (párrafos 9 al 14).
338) Describe estructuralmente al Comité de Información Pública. (párrafos 15 al 18).
339) Describe estructuralmente al Comité de Literatura. (párrafos 19 al 22).
340) Describe estructuralmente al Comité de Política General. (párrafos 23 al 29).
341) ¿A qué 90% se refiere lo descrito? (párrafo 30).
342) Si la junta de Servicios Generales es la dueña de las acciones de las dos entidades de servicio, ¿esto, qué implica? (párrafo31).
343) ¿Cómo está compuesta la Junta Directiva de A.A.W.S., Inc.? (párrafo 32)
344) ¿Cómo está estructurada la Junta Directiva del Grapevine? (párrafo 33).
345) ¿Cómo funciona la Junta Editorial del Grapevine? (párrafo 34).
346) ¿Por qué no deben fusionarse el Grapevine con la Corporación de Servicios
Mundiales de A.A.? (párrafo 35).
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Directiva familiarizada con las tareas de publicaciones de libros y folletos?
(párrafos 36 y 37).
348) ¿Por qué no unimos la División de Publicaciones de A.A. con el Grapevine,
colocando así toda nuestra Literatura bajo una administración unificada?
(párrafos 38 y 39).
349) ¿Por qué no hacer que la A.A.W.S., Inc. se haga cargo de todo lo relativo a
la contabilidad, finanzas, promoción y distribución del Grapevine? (párrafos
40 al 43).
350) ¿Qué significa: «estar en guardia contra los remiendos de nuestra estructura
de servicio que tengan como único objetivo el ahorrar algunos centavos»?
(párrafo 44).
351) ¿Cuáles principios y problemas son comunes al Grapevine de A.A. y a la
Corporación Mundial de Servicios de A.A.? (párrafo 45).
352) ¿Cuál es la posición de los ejecutivos, en cuanto a la distinción entre dirección ejecutiva y formación de las políticas? (párrafos 46 al 54).
353) ¿Cuál es la manera de remunerar a los trabajadores a sueldo? (párrafos 55 al 58).
354) ¿Por qué la rotación entre los miembros a sueldo del personal administrativo? (párrafos 59 al 69).
355) ¿Por qué es muy importante la «Participación» total de los trabajadores a
sueldo? (párrafos 70 al 75).
356) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? - Como sugerencia consulta el «Undécimo Concepto Condensado».
357) ¿Alguna conclusión personal?
358) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
359) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
360) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Undécimo Concepto?
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Lectura de Comprensión del Concepto XII
Garantías generales de la Conferencia: en todos sus procedimientos, la
Conferencia de Servicios Generales cumplirá con el espíritu de las Tradiciones
de A.A., teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se convierta
en sede de peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes para su
funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente principio
financiero; que ninguno de los miembros de la Conferencia sea nunca colocado
en una posición de desmedida autoridad sobre ninguno de los otros; que todas
las decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación y siempre
que sea posible, por unanimidad sustancial; que ninguna acción de la
Conferencia sea punitiva a personas, o una in-citación a controversia pública;
que, aunque la Conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos,
ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno, y así como la Sociedad
de Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en sí misma siempre
permanecerá democrática en pensamiento y en acción.
Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas (por escrito), te sugerimos que numeres los 87 párrafos del texto del Duodécimo Concepto, ya que dichas preguntas
han sido extraídas de los mismos. Cada «párrafo» inicia después de «punto y aparte»).
Observar los párrafos 19, 21, 26, 78, 80 y 83; que tienen «notas» de cambio de datos.
361) ¿Considera en su totalidad, ¿Qué es la Carta de Constitución de la Conferencia? (párrafos 1 al 3).
362) ¿Por qué están catalogadas las Garantías al nivel de las Doce Tradiciones de
A.A.? (párrafo 4).
363) ¿Cómo es que las Garantías indican las cualidades de prudencia y espiritualidad que siempre deberá poseer la Conferencia de Servicios Generales?
(párrafo 5).
364) ¿Cuáles son los aspectos importantes implícitos en las Garantías? (párrafo 6).
365) Por qué la Conferencia es llamada «guardián de las Tradiciones de A.A.?
(párrafo 7).
366) ¿Qué es la Primera Garantía? (párrafos 8 al 10).
367) ¿Cuándo se da la Primera Garantía? (párrafos 8 al 11).
368) ¿Dónde se da la Primera Garantía? (párrafos 8 al 11).
369) ¿Cómo se da la Primera Garantía? (párrafos 8 al 11).
370) ¿Por qué se da la Primera Garantía? (párrafos 8 al 11).
371) ¿Qué es la Segunda Garantía?

(párrafos 12 al 33).

372) ¿Cuándo se da la Segunda Garantía? (párrafos 12 al 33).
373) ¿Dónde se da la Segunda Garantía? (párrafos 12 al 33).
374) ¿Cómo se da la Segunda Garantía? (párrafos 12 al 33).
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376) ¿Qué es la Tercera Garantía?

(párrafos 34 al 38).

377) ¿Cuándo se da la Tercera Garantía? (párrafos 34 al 38).
378) ¿Dónde se da la Tercera Garantía? (párrafos 34 al 38).
379) ¿Cómo se da la Tercera Garantía? (párrafos 34 al 38).
380) ¿Por qué se da la Tercera Garantía? (párrafos 34 al 38).
381) ¿Qué es la Cuarta Garantía? (párrafos 39 al 46).
382) ¿Cuándo se da la Cuarta Garantía? (párrafos 39 al 46).
383) ¿Dónde se da la Cuarta Garantía? (párrafos 39 al 46).
384) ¿Cómo se da la Cuarta Garantía? (párrafos 39 al 46).
385) ¿Por qué se da la Cuarta Garantía? (párrafos 39 al 46).
386) ¿Qué es la Quinta Garantía?

(párrafos 47 al 79).

387) ¿Cuándo se da la Quinta Garantía? (párrafos 47 al 79).
388) ¿Dónde se da la Quinta Garantía? (párrafos 47 al 79).
389) ¿Cómo se da la Quinta Garantía? (párrafos 47 al 79).
390) ¿Por qué se da la Quinta Garantía? (párrafos 47 al 79).
391) ¿Qué es la Sexta Garantía? (párrafos 80 al 87).
392) ¿Cuándo se da la Sexta Garantía? (párrafos 80 al 87).
393) ¿Dónde se da la Sexta Garantía? (párrafos 80 al 87).
394) ¿Cómo se da la Sexta Garantía? (párrafos 80 al 87).
395) ¿Por qué se da la Sexta Garantía? (párrafos 80 al 87).
396) ¿Cuáles son las ideas centrales del texto? – Como sugerencia consulta el
«Duodécimo Concepto Condensado».
397) ¿Alguna conclusión personal?
398) ¿Cómo se relaciona este Concepto con otros tópicos de la Literatura?
399) ¿Alguna(s) pregunta(s) anexa?
400) ¿Algún comentario con respecto a los enunciados «largo» y «corto» del Duodécimo Concepto?

YO SOY RESPONSABLE
Cuando cualquiera, dondequiera extienda su mano pidiendo ayuda.
Quiero que la mano de A.A. siempre esté allí.
Y por esto: Yo Soy Responsable.
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4.4
Junta de Estudio para el Libro
“Alcohólicos Anónimos”
Sesión 1
Capítulo 1: La Historia de Bill (páginas 1 a 7).
1)

“Me sentía solitario y nuevamente recurrí al alcohol” ¿Qué piensas tú, que
Bill quería dar a entender con esta observación?

2)

¿Cómo interpretas los sentimientos que Bill tenía respecto a sí mismo, cuando regresó a casa después de la guerra?

3)

¿Cómo racionalizó y justificó Bill su forma de beber; y cuándo por primera
vez, esto le preocupó a su esposa?

4)

¿Qué fue lo que ocasionó que Bill se convirtiera en un lobo solitario?

5)

¿Hasta qué punto había evolucionado la enfermedad de Bill cuando empezó
a jugar golf ?

6)

¿Cómo utilizó Bill el golf ?

7)

Bill huyó de la tragedia que había flagelado a sus amigos en el mercado de la
bolsa yéndose a Canadá. ¿Qué sucedió en Canadá?

8)

“Mí esposa empezó a trabajar en una tienda . . “ Describe cómo percibes la
enfermedad familiar en la vida de Bill, en ese momento.

9)

“El licor dejó de ser un lujo; se convirtió en una necesidad”. Describe tres
cosas que estaban sucediendo en la vida de Bill, que prueban que esta declaración es verdadera.

10)

¿Qué hizo que Bill y otras personas, empezaran a preguntar - se si Bill estaba
loco?

11)

Explica cómo trató Bill de utilizar el conocimiento de sí mismo en su batalla
contra el alcohol.

12)

¿Quién y Qué predijo, que con el tiempo podría ser una consecuencia para
Bill si continuaba bebiendo?

13)

¿Qué es lo que finalmente le sucedió a Bill para que declarara: “el alcohol era
mi amo”?

Sesión 2
Capítulo 1: La Historia de Bill (páginas 7 al 15).
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1)

El viejo compañero de borracheras de Bill se le presentó sobrio. ¿Cómo explicó su sobriedad? ¿Cuánto tiempo llevaba de estar sobrio?

2)

¿Qué es un ateo? ¿Qué dio a entender Bill, cuando dijo que poca gente es atea?

3)

Bill dijo que creía en un Poder Superior a sí mismo, pero no en los ministros
religiosos ni en las religiones. ¿Qué había apartado a Bill de un Dios personal?
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4)

¿Qué quiso dar a entender Bill cuando dijo: “El demonio parecía ser el patrón, y ciertamente me tenía en su poder”?

5)

¿Qué hizo que Bill cambiara de parecer en lo que respecta a los milagros?

6)

A pesar del ejemplo de lo que le había sucedido a su amigo, Bill tuvo dificultades para captar la idea de un Dios personal. ¿Qué le sugirió a Bill su
amigo?

7)

Bill dijo que el fundamento para creer en un Poder Superior a sí mismo fue
la absoluta voluntad de edificar y crecer. ¿Qué crees que quiso dar a entender
con esto?

8)

¿Cuál de los Doce Pasos del Programa de Alcohólicos Anónimos reconoces
en relación con lo que Bill y su amigo hicieron, cuando Bill estaba en el hospital?

9)

“Sencillo, pero no fácil”. ¿Qué significa esto?

10)

¿Qué crees que le sucedió a Bill justamente antes de que llamó al doctor para
averiguar si todavía tenía su sano juicio?

11)

“La fe sin hechos es letra muerta”. ¿Cómo se aplica esto a un alcohólico?

12)

¿Qué es lo que Bill descubrió que le surtía los mejores efectos cuando lo amenazaban la autocompasión y los resentimientos, y tenía deseos de beber?

13)

¿Cuántos Grupos de Alcohólicos Anónimos había en el año en que se imprimió este libro?

14)

Esta es la historia de Bill. ¿Qué papel representó Bill en el inicio de Alcohólicos Anónimos?

Sesión 3
Capítulo 2: Hay una Solución (páginas 16 a 22).
1)

¿Qué entendiste al leer que los miembros de Alcohólicos Anónimos eran
como pasajeros que habían sido rescatados de un naufragio?

2)

¿En qué son diferentes los miembros de A.A. de los pasajeros rescatados de
un naufragio?

3)

¿Cuál es la gran noticia que este libro le da a los alcohólicos?

4)

¿Cómo y por qué la gente que conoce a un alcohólico tiene una actitud diferente hacia él, que la que tiene hacia cualquier otra persona que padezca de
otra enfermedad?

5)

¿Quién sale ganando más al lograr que un alcohólico hable acerca de su situación? ¿Por qué crees que sucede esto?

6)

“Creemos que el haber dejado de beber es tan sólo el comienzo”. ¿A qué se
refiere el autor?

7)

¿Cuál fue el verdadero propósito de escribir este libro?

8)

¿Cuál es la diferencia entre un bebedor moderado, un bebedor habitual y un
alcohólico?
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9)

¿Qué contestación da este capítulo en cuanto a por qué el alcohólico continua bebiendo aún cuando tiene conocimiento de su sufrimiento y humillación previos?

10)

¿Cuál es el hecho, en relación con un alcohólico, que se puede asegurar lo
que sucederá, después de que toma una copa?

11)

Si un alcohólico es veraz, ¿cómo puede explicar la razón por la que bebe esa
primera copa?

12)

¿Qué es lo que la mayoría de los familiares y amigos de un alcohólico esperan que haga acerca de su consumo de alcohol?

Sesión 4
Capítulo 2: Hay una Solución (páginas 22 a 27).
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1)

¿Qué significa para ti: “Los alcohólicos han perdido la capacidad de elegir”?

2)

¿Cómo explica este capítulo lo que parece que le sucede a la forma de pensar
del alcohólico cuando toma la primera copa?

3)

¿Cuáles son las tres cosas necesarias en el proceso de encontrar la solución a
tu problema?

4)

¿Qué crees que quiso dar a entender el autor al mencionar “el sencillo juego
de herramientas espirituales”?

5)

(Ver Apéndice II para las dos siguientes preguntas referentes a la Experiencia
Espiritual). ¿Cómo se desarrollan la mayoría de las experiencias espirituales
de los alcohólicos?

6)

¿Cuáles son los tres puntos esenciales relacionados con la parte espiritual del
Programa?

7)

¿Cuál es la “solución a medias”?

8)

¿Cómo diagnosticó el Dr. Jung, el famoso psiquiatra, al paciente en las páginas 24 a 26?

9)

¿Qué le dijo el doctor al individuo con respecto a sus convicciones religiosas
y a su afiliación a una iglesia?

10)

¿Qué crees que significa el hecho de describir el programa como un sistema
para vivir?

11)

¿Por qué no existen fricciones entre los credos y las afiliaciones religiosas y
el Programa de Alcohólicos Anónimos?

12)

¿Cuál es el parecido y/o la diferencia entre un Programa espiritual y la religión?

13)

En los historiales personales de este libro, ¿qué es lo que las personas nos
dicen?

14)

¿Qué es lo que los autores esperan que suceda al ser leídos los historiales?
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Sesión 5
Capítulo 3: Algo más acerca del Alcoholismo (páginas 28 a 34)
1)

¿Por qué la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a admitir que somos
alcohólicos?

2)

¿Qué es lo que hacemos para tratar de demostrar que no somos alcohólicos?

3)

¿Cuál es el primer paso para la recuperación?

4)

¿Cuándo vuelve a recobrar el alcohólico su control sobre el consumo de alcohol?

5)

¿Qué es una enfermedad evolutiva (progresiva)?

6)

¿En qué sentido es el alcohólico como una persona que ha perdido sus piernas?

7)

¿Cuántas de las formas enumeradas en la pág. 29 has usado para controlar
tu consumo de alcohol?

8)

¿Qué crees que le estaba sucediendo a la persona durante los 25 anos que no
bebió?

9)

¿Qué le sucedió a la persona después de 25 años de no haber bebido? ¿Cómo
se relaciona esto con las preguntas?

l0)

¿Por qué fue excepcional el hecho de que esta persona hay podido dejar de
beber durante 25 años?

11)

¿Qué es lo que indica este capítulo, respecto a cuánto bebe uno y durante
cuánto tiempo, para determinar el alcoholismo?

12)

Describe la falta de sano juicio, en la vida de “Jim cuando volvía a beber una
y otra vez”.

Sesión 6
Capítulo 3: Algo más acerca del Alcoholismo (páginas 34 a 40).
1)

¿Cómo describirías la forma de pensar de un alcohólico, cuando empieza a
beber nuevamente?

2)

Expón la comparación entre una persona obsesionada en torear coches y la
forma de beber de un alcohólico.

3)

¿Cuánto ayuda el conocimiento propio para que el alcohólico deje de beber?

4.

¿Qué resultados le dio a Fred?

5)

¿Qué estaba pensando Fred, cuando tomó la primera copa?

6)

¿Qué clase de conflicto había tenido Fred consigo mismo, antes de empezar
a beber?

7)

¿Cómo se dio cuenta Fred, de que estaba absolutamente derrotado?

8)

¿Qué dieron como alternativa los visitantes de A.A., del conocimiento propio y la fuerza de voluntad, para la solución del alcoholismo
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9)

¿Qué crees, que se le sugirió a Fred, al hablar de un “programa de acción”?

10)

¿Por qué crees que el doctor dijo: que era demasiado “doloroso” tratar a los
alcohólicos, y que no los aceptaba si podía evitarlo?

11)

¿Que vio el doctor, como una solución para la recuperación del alcohólico?

12)

¿De dónde debe provenir la defensa del alcohólico, contra la primera copa?

Sesión 7
Capítulo 4: Nosotros los Agnósticos (páginas 41 a 47).
1)

¿Cuál es la definición de un alcohólico que se presenta en este capítulo?

2)

¿Más o menos qué porcentaje de personas, que llegan a Alcohólicos Anónimos, siente que son ateas o agnósticas?

3)

¿Qué les había fallado a todos los alcohólicos a despecho de sus pensamientos, filosofías o códigos morales?

4)

¿Por qué es necesario encontrar un Poder Superior a nosotros mismos?

5)

¿Cuál es el objetivo principal de este libro?

6)

De acuerdo con este programa, ¿el concepto de quién, sobre un Poder Superior o Dios tenemos que aceptar?

7)

¿Cuánta libertad nos proporciona esto para preguntar qué es lo que la fase
espiritual del Pro(2rama significa para nosotros?

8)

¿Qué si(2nifica para ti la frase “Dios como cada quien lo conciba”?

9)

¿Por qué es importante poder decir “Creo o estoy dispuesto a creer, que hay
un Poder Superior a mí mismo”?

10)

Si no creemos que Dios creó el universo, entonces, ¿a quién le atribuimos esto?

11)

¿En qué forma la fe le da propósito y dirección a la gente?

Sesión 8
Capítulo 4: Nosotros los Agnósticos (páginas 7 a 53).
1)

Establece la comparación entre la incredulidad en el progreso científico y la
incredulidad en el campo del espíritu.

2)

¿Por qué es imposible que no tengamos la capacidad de tener fe, amor o reverencia?

3)

Haz un resumen del historial del hijo del ministro religioso.

Sesión 9
Capítulo 5: Cómo Funciona (páginas 54 a 58).
1)
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2)

¿Cuándo se está listo para practicar ciertos Pasos?

3)

Enumera tres obstáculos para la recuperación.

4)

Describe una vida manejada por la voluntad propia.

5)

¿Cuál es la raíz de nuestras dificultades?

Sesión 10
Capítulo 5: Cómo Funciona (páginas 58 a 66).
1)

¿Cómo se puede comparar el Cuarto Paso con el inventario de un negocio?

2)

¿Cuál es el número uno y cómo se maneja en el Cuarto Paso?

3)

¿Qué podemos hacer con el temor?

Sesión 11
Capítulo 6: En Acción (páginas 67 a 71).
1)

¿Por qué es tan importante el Quinto Paso?

2)

Enumera aquellas cosas que son muy importantes al practicar el Quinto Paso.

3)

¿Cuál es el aspecto indispensable en el Sexto Paso?

4)

¿Cuál es el propósito de los Pasos 7 ,8 y 9?

5)

¿Qué es lo que debemos recordar al practicar el Octavo y Noveno Pasos?

Sesión 12
Capítulo 6: En Acción (páginas 71 a 82).
1)

¿Qué principio básico debemos tener presente al poner en orden nuestro pasado?

2)

¿Cómo debemos abordar a los familiares al hacer reparaciones?

3)

¿Cuál es el propósito del Décimo Paso?

Sesión 13
Capítulo 7: Trabajando con los Demás (páginas 83 a 96).
1)

¿Qué tipo de problemas deben enfrentar los cónyuges de los alcohólicos?

2)

Haz un resumen de las cuatro categorías de la lucha.

Sesión 14
Capítulo 8: A las Esposas (páginas 97 al 112).
1)

Expón tres ejemplos específicos de cómo reacciona la pareja de la persona
alcohólica, conforme empeora su forma de beber.
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2)

Describe algunos de los sentimientos, que probablemente experimentará la
pareja de la persona alcohólica, después de que su enfermo empiece su recuperación.

3)

Se hacen sugerencias a la pareja respecto a lo que sí debe hacer y a lo que no
debe hacer, en relación con los esfuerzos de recuperarse de la persona alcohólica. Da tres ejemplos de cada caso.

4)

¿Qué es lo que se dice acerca de proteger al alcohólico de la tentación de
beber?

Sesión 15
Capítulo 9: Y Después, La Familia (páginas 113 al 118).
1)

¿Cómo pueden el alcohólico y sus familiares, hacer que el pasado se convierta en una ventaja?

2)

¿Cuándo no debe abordarse ni discutirse el pasado?

3)

¿Qué principio debe cumplirse cuidadosamente, respecto al pasado del alcohólico?

4)

Describe lo que sucede en la familia, cuando el alcohólico en recuperación,
acomete con precipitaciones su problema económico.

5)

¿Cómo pueden volverse constructivas y útiles las discusiones familiares, en
el proceso de recuperación?

Sesión 16
Capítulo 9: Y Después, La Familia (páginas 118 a 125).
1)

Describe los efectos sobre la familia, cuando el padre alcohólico se vuelve un
religioso entusiasta; y es incapaz, de enfocar su atención en cualquier otra cosa.

2)

¿Cuáles podrían ser los efectos adversos en el padre (madre) silos familiares
lo condenaran y criticaran por sus tendencias espirituales?

3)

Describe otros cambios profundos en el hogar, como la postura de “la cabeza del hogar”, la vida social familiar, la vida religiosa familiar.

4)

Al alcohólico le puede parecer difícil volver a establecer relaciones amistosas
con sus hijos. Describe algunas de las dificultades.

Sesión 17
Capítulo 10: A los Patrones (páginas 126 a 132).
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1)

Se resalta la historia de lo que le sucedió a un funcionario bancario como
consecuencia de su alcoholismo. ¿Qué es lo que dice el Capítulo “A los Patrones”, qué indica esto por parte de ellos?

2)

¿Qué preguntas debe el patrón de un alcohólico hacerse a sí mismo, antes de
tomar una decisión concerniente al alcohólico y a su empleo?
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3)

¿Bajo qué circunstancias sería más provechoso despedir a un alcohólico, que
conservarlo?

4.)

¿En qué aspecto, debe ser concienzudamente observado el empleado alcohólico?

Sesión 18
Capítulo 10: A los Patrones (páginas 132 a 138).
1)

¿Cuáles son los más grandes enemigos del alcohólico?

2)

Describe la postura difícil, en la que con frecuencia son puestos los funcionarios menores, por causa de los alcohólicos que están bajo su supervisión.

3)

¿Cómo puede ayudar a estos funcionarios menores, la lectura del libro Alcohólicos Anónimos? Describe detalladamente.

4)

Se sugiere a los patrones, un método para abordar al empleado alcohólico.
Haz mención de varias cosas que puede lograr este enfoque.

Sesión 19
Capítulo 11: Una Visión para Ti (páginas 139 a 144).
1)

Describe qué le sucede al alcohólico en los últimos días de su beber excesivo.

2)

¿Cuáles son los “horribles Cuatro Jinetes”?

3)

Describe cómo aprenderemos el significado pleno de “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”.

4)

¿Cómo decidieron hacer los dos cofundadores para permanecer espiritualmente activos?

Sesión 20
Capítulo 11: Una Visión para Ti (páginas 144 a 151).
1)

¿Qué decidieron que tenían que hacer los tres primeros miembros de A.A.
para no hundirse?

2)

¿Qué resultó ser irresistible para el recién llegado a la Fraternidad de A.A.?

3)

¿Qué se sugiere que le pidamos a Dios en la meditación de las mañanas?

4)

¿Cuál es la Gran Verdad? Descríbela.
Nota: ¿Por qué la Sección “La Pesadilla del Dr. Bob” no aparece como el
Capítulo 12?

(R).- Debido a que este escrito es el primer historial anexo al libro, como ahora se
complementa el libro en E.U.-Canadá y en México. Y, a que no pertenece a
la versión original del Libro Grande.
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