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CONCEPTOS UTILES 
 

Los 4 Absolutos: 
Honestidad 

Desinterés 

Pureza 

Amor 
 
 
 
Interpretaciones Simplificadas de la Recuperación: 
 
Confía en Dios, limpia tu casa, ayuda a otros 
 
Yo no puedo, Dios si puede, se lo voy a permitir 
 
Desenterrar, Descubrir, Descartar 

 

Lemas: 

Mantenlo simple 

Lo primero primero 

Sigue viniendo que esto funciona si lo trabajamos 

Poco a poco se va lejos 

Dios: Dirección Indicada ordenada y Sana 

 

Hay Una Solución Página 25 

Tenemos solo dos alternativas: Una era la de llagar hasta el amargo fin, borrando la conciencia de 

nuestra intolerable situación lo mejor que pudiésemos; y la otra, aceptar ayuda espiritual.  

Experiencia personal: 

Sin el despertar espiritual la falta de sano juicio se continuará manifestando de una u otra forma.  

Volveré a comer compulsivamente o me iré de adicción en adicción.  

 

Remedios para el Resentimiento: 

Oración del Enfermo e Historias del Libro Grande en Ingles: Libertad de la Esclavitud y La 

Aceptación era la Respuesta 

Remedios para el Temor: 

Oración del temor, oraciones, escribir, la acción constructiva 
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Remedios sugeridos para la obsesión con cualquier cosa: Abstinencia y despertar espiritual a 

través de los 12 Pasos. 

 

Remedios para la falta de disposición:  

Orar por disposición, comenzar con la acción o acciones que estoy dispuesta a hacer en ese 

momento.  Una acción constructiva abrirá paso para la siguiente y así sucesivamente. 

4 Demasiados 

CHES 

Cansado 

Hambriento 

Enojado 

Solitario 

 
Mucha vigilancia si estoy: 
Enfermo 

De duelo 

Con dolor físico 

 
  
Pecados Capitales (algunos usamos los principios de los pasos o las virtudes como antídotos).  El 
termino pecado es religioso y no somos un programa religioso.  A pesar de eso, el 12 y 12 de AA 
utiliza los 7 pecados capitales como una guía de las faltas universales que se encuentran en la 
mayoría de los seres humanos.  A algunos de nosotros nos ha servido la lista de los 7 pecados 
capitales para identificar nuestros defectos de carácter en el Paso 4.   
 

Pecados 
Soberbia 
Avaricia 
Lujuria 
Ira 
Gula 
Envidia 
Pereza 
 

 
 
Actitudes Sugeridas que muchos consideramos indispensables para la Recuperación: 
Buena Voluntad/Disposición  
Sinceridad 
Mente Abierta 
 

Tu tarea ahora consiste en estar en donde puedas ser de máxima ayuda a otros.   
 
 

 

 


