Edición Especial Conductas Abusivas, Marzo 2019

Experiencia, Fortaleza y
Esperanza
Por qué tenemos que hablar de
Conductas Abusivas
del grupo de trabajoAPB1
Esta edición especial de ComLine se centra en «tratar
las conductas agresivas» (APB). Los recién llegados a
ACA vienen buscando sanarse de las experiencias de
abuso vividas en su infancia. Algunos exteriorizan este
trauma convirtiéndose ellos mismos en victimarios. A
consecuencia de la disfunción que sufrieron durante
su infancia, aprenden pronto a detectar y a
aprovecharse de aquellos que aún no han aprendido a
confiar en su instinto o a establecer unos límites
saludables. A esto nos referimos cuando hablamos de
conductas abusivas en esta publicación.
Parece que un elemento común de estas experiencias
es que las víctimas, de forma inocente o manipuladas,
se callan. En algunos casos les dicen que, debido a las
Tradiciones de ACA, es inapropiado violar el
anonimato del autor del abuso. Con frecuencia se
apoyan en reivindicaciones de autoridad en la
Fraternidad, debido a que llevan más tiempo en ella o
han prestado más servicios.
Hoy arrojamos luz sobre la conducta abusiva en ACA.
En 2018, formamos el grupo de trabajo dedicado a
«tratar las conductas agresivas» y pedimos que
nuestros miembros compartiesen sus experiencias a
través de The Traveler y Comline. Entre los artículos
que recibimos, encontramos experiencias de
miembros que sufren conductas abusivas por motivos
sexuales o románticos, motivos profesionales e
incluso gente que ofrece el servicio del Paso 12.
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1 Siglas en inglés para Addressing Predatory Behavior:
«Tratar las conductas abusivas»

Muchos de nosotros hemos creído erróneamente que
el problema de lidiar con estas experiencias debería
resolverse a nivel personal. Sin embargo, estamos
empezando a entender que ya no es apropiado
ignorar o normalizar la conducta del autor del abuso
mientras culpamos o revictimizamos a su blanco. Las
Tradiciones nos enseñan que es nuestra
responsabilidad colectiva asegurar el bienestar común
de nuestra Fraternidad y que las reuniones sean
seguras y orientadas a la recuperación.
Al presentar esta edición de ComLine, nuestro
objetivo prioritario es romper con la regla estricta de
no hables, no confíes, no sientas, y hablar sobre lo que
nos está pasando. Como veréis, el impacto de la
conducta agresiva es de interés universal.
En la recuperación aprendemos que solo hablar del
problema no es suficiente, tenemos algunas
soluciones disponibles.
Nuestro segundo objetivo es, por lo tanto, ofrecer
sugerencias e identificar los recursos que pueden
brindar apoyo tanto a los miembros de forma
individual como a las reuniones de ACA durante este
proceso. Esperamos que encontréis, en las últimas
páginas de esta publicación, algunas herramientas y
posibles soluciones que os sean útiles.

Tradición 1
Nuestro bienestar común debe tener
prioridad; la recuperación personal
depende de la unidad de ACA.

No conocemos la sensación de seguridad
De Kadri L.
Una noche en el trabajo me surgió la idea de que es
posible que haya una relación entre la falta de
seguridad y la intoxicación emocional. Me acordé de
algo que había escuchado en mi grupo de trabajo –
alguien estaba muy molesto por lo que dice el Libro de
Trabajo Amarillo de ACA sobre la seguridad y la
sobriedad emocional: «la gente no está sobria
emocionalmente cuando tiene relaciones inseguras»
(Libro de Trabajo Amarillo).
Según el Libro de Trabajo Amarillo de ACA, la
«intoxicación emocional» es «también conocida como
para-alcoholismo, que representa las costumbres y
conductas que desarrollamos viviendo con un padre
alcohólico o disfuncional».

pp.16-17) y «sin ACA, nos puede parecer que la gente
emocionalmente sana es aburrida o confusa» (BRB,
p.17).
Además, el BRB explica que para los niños adultos «un
control estricto es equivalente a seguridad» (BRB,
p.41). El niño adulto, que no ha crecido más allá de
sus roles de víctima o victimaria/o (BRB, p.349),
intenta sacar ventaja y mantener al grupo bajo su
control «investigando» a los recién llegados, que
pueden traer cambios a la atmósfera «segura» que
existe en el grupo.
Mediante este comportamiento, el «niño adulto»
recrea, consciente o inconscientemente, las
circunstancias de su infancia y asume el rol de familia
disfuncional.

La intoxicación emocional «se puede caracterizar por
obsesión y una dependencia dañina» que puede
«expresarse mediante impulsos» e «incluso sin drogas
Las reuniones de ACA deberían ser lugares seguros.
ni alcohol, podemos estar “borrachos” de miedo,
Intentar satisfacer las necesidades personales
emoción o dolor y/o discusiones, cotilleos o
manipulando a otros es inaceptable. Este
aislamiento autoimpuesto». Para mí, esto significa
comportamiento viola la seguridad de la reunión y
que el ambiente en el que crecimos (nuestras familias
ahuyenta a los miembros. Durante nuestra infancia,
disfuncionales) era inseguro, y por lo tanto todos
en casa «el control significaba una sensación de
tenemos una falta de seguridad. El BRB (el Gran Libro
seguridad y de previsibilidad» (BRB, p. 146). ¡De eso
Rojo) menciona ciertas cosas sobre la seguridad y la
ya hemos tenido suficiente! Como niños adultos, si
intoxicación emocional. Por ejemplo, afirma que «los
queremos desarrollo y sanación, buscamos ir más allá
niños criados en familias con problemas, necesitan
de nuestras tendencias de control porque esta forma
protección y seguridad como todos los niños, pero son
de vivir nos fuerza a «entregar gran parte de nuestra
criados por gente ausente,
La Lista de Rasgos Rasgo 13
irresponsable, o la propia causa
de estrés y dolor» (BRB, p. xxii) o
El alcoholismo es una enfermedad de la familia; entonces nos convertimos
que «sin ayuda, no podemos
en para-alcohólicos y adoptamos las características de esta enfermedad
reconocer la serenidad ni la
incluso aunque no hayamos bebido.
verdadera seguridad» (BRB, p.
16). También explica por qué
personalidad y espíritu» (BRB, p. 146).
ocurre: «como en nuestras casas nunca estábamos
seguros o estables, no tenemos ningún punto de
referencia real para estos estados emocionales» (BRB,

Muchos de nosotros experimentamos abusos sexuales durante nuestra infancia
Aprendí que no podía confiar en nadie
de Margaret H.

Hace muchos años, encontré ACA y desde entonces comencé un viaje increíble al autodescubrimiento, así como
nuevas habilidades para ocuparme de los problemas que puedan surgir. Hoy, hablaré sobre una: la conducta abusiva
que ejercían otros hacia mí. Uno de los problemas que tengo anclados profundamente desde que era niña es el
abuso físico que sufría por parte de mi hermano. Mis padres lo sabían, y nunca hicieron nada para que parase. Esto
me enseñó que no podía confiar en nadie.

La Lista de Rasgos Rasgo 5
Vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones
de amor y de amistad.
Cuando me casé, me casé con alguien igual de abusivo. Para mí era normal. Siempre me ha costado hacerle frente a
hombres que son agresivos o inapropiados.

La Lista de Rasgos Rasgo 7
Sentimos culpabilidad cuando defendemos nuestros derechos en vez de ceder ante otros.
Vuelvo a mi infancia, en la que no tenía voz, era culpable de todo lo que pasaba, no tenía a dónde ir para pedir
ayuda, en la que evitaba y me responsabilizaba de las acciones de los demás; al fin y al cabo, me lo habían dicho
tantas veces… era mi culpa que me tratasen así. Esto ha sido muy difícil para mí porque ante mis ojos los hombres
son más fuertes y pueden hacerme mucho daño. Tengo que sentirme segura, y eso puede significar ignorar, huir o
cualquier otra cosa.

Me preocupaban más los sentimientos de los demás que los míos
de Erin D.

Durante mi infancia me habían preparado para el abuso sexual ya que un familiar me acosaba. Esta mentalidad me
condujo a ser violada cuando tenía 14 años, abusada sexual y románticamente por un profesor del colegio y violada
durante citas más veces de las que puedo recordar.
Pensaba que mi cuerpo no era mío, sino que le pertenecía a cualquiera que fingiese amabilidad. Avergonzada por la
negación de mi familia, que pensaba que mi padre había progresado gracias a la belleza, estas fueron mis
experiencias durante los años 70. La necesidad básica del ser humano de ser amado y apreciado era distorsionada
por una cultura que glorificaba lo «sexy».
Cuando vine a la recuperación, a menudo sentía que no estaba bien ser directa con los demás.

La Lista de Rasgos Rasgo 7
Sentimos culpabilidad cuando defendemos nuestros derechos en vez de ceder ante otros.
Si al interactuar con otra persona tuviese que enfrentarme a algo que no me gustase, causaría problemas o sería
hiriente. Estaría demasiado preocupada por los sentimientos de la otra persona en vez de por los míos propios.
Había confundido humildad con humillación.
Me dijeron algo muy útil que sigo transmitiendo a los demás: la gente que busca aprovecharse de los demás
excediendo continuamente los límites está acostumbrada a los enfrentamientos. De hecho, tiene la habilidad de
evadir nuestros enfrentamientos.
Empecé a ser menos crítica conmigo misma
En las primeras etapas, esto me ayudó porque me permitió ser menos crítica conmigo misma y no tener la necesidad
de ser amable cuando no estaba justificado. Yo puedo establecer un límite, independientemente de cómo
respondan los demás.
No soy alguien para satisfacer sus necesidades insatisfechas.

Todas las cosas sexuales subliminales que
ocurrían en casa me llenaron de vergüenza

Busco el alivio de ACA
de Anónimo

de Paul Z.

Yo vengo del otro lado –era yo quien cometía el abuso.
Llevo en ACA dos años. La recuperación, Dios, y otros factores me han
ayudado a cambiar enormemente.
La otra Lista de Rasgos Rasgo 5
Vivimos la vida desde la perspectiva
de víctimas y nos sentimos atraídos
por personas que podemos manipular
y controlar en nuestras relaciones
importantes.

Como todos, aprendí conducta, creencias fundamentales, y
estrategias para superar la infancia. Era el bebé de mi familia y para
cuando llegué, mis padres ya estaban cansados. Todos hemos
escuchado la expresión de “ser visto pero no escuchado” – yo sentía
que no debía ser visto ni escuchado.
Mi padre tenía conductas abusivas emocionales, verbales y físicas con
todos nosotros menos con mi hermana pequeña. Nunca vi ningún
indicio de abuso sexual, pero a medida que fui creciendo, me fui
acordando de que mi padre entraba en la habitación de mi madre y
15 minutos después ella salía, daba un portazo, se metía en el baño y
daba otro portazo. Años después, mi hermana mayor me contó que la
violaba. Mi padre nunca abusó sexualmente de mí, pero sí me hacía
sentir incómodo.
La escuela primaria era un lugar seguro para mí, teniendo en cuenta
el abuso que veía en casa. Sin embargo, cuando llegué a la
secundaria, perdí la sensación de seguridad. Empecé a sufrir acoso.
Además de las actitudes sexuales subliminales que observaba en
casa, fue entonces cuando la situación empeoró. Yo quería ser un
adolescente normal y salir, pero mi autoestima había sido destruida.
Las chicas que me gustaban no querían tener nada que ver conmigo y
los chicos instigaban mi ineptitud.

No quiero amenazas
aún no estoy en mi mejor
momento
¿tendré alguna deuda?
o
Tengo necesidades
que no han sido satisfechas
Deseo tener
una red de seguridad
De verdad, quiero un botón de
reinicio
Estoy cansado del
arrepentimiento
Busco
la dulzura de la paz
No más tristezas
o
Soy mucho más que una silueta
Me tiemblan las manos, me
sudan las palmas
Ojalá haber sabido que me
perseguirías
desde el principio
Vuelve a ser el momento de
hablar
Aún no lo sé
Puede que la mejor apuesta sea
otra, solo...
¿dónde está la salida?
o
Ahora estoy triste
y me siento avergonzado
¿Podéis ayudarme?
Busco el alivio de ACA.

Lo que pasa en las reuniones
¿Estás simplemente siendo amable con un recién llegado?
de Margaret H.
Era prácticamente nueva en ACA y tras una reunión,
un hombre empezó a quedarse esperando para
pillarme tan pronto como salía. Me retrasaba tanto
como podía, no sabía cómo manejar la situación.
Empecé a aparcar lo más cerca posible de la puerta,
pero a veces, había tan pocas plazas de aparcamiento
que no podía. Un día cuando ya me iba, se acercó de
golpe y me dijo: «déjame que te acompañe hasta el
coche». No sabía qué decir. No tuve opción. «Vale»,
balbuceé. Había aparcado detrás del edificio. Él
caminaba a mi lado y hablaba. Yo me quedé helada y
solo pude caminar hasta que llegamos al coche. Todo
el rato con la mirada en mi mano, por si tenía que
defenderme. Abrí la puerta del coche y me fui rápido.
«Voy a tener que dejar de venir a este grupo», pensé,
porque no quería tener que volver a pasar por eso

otra vez. Al final él dejó de venir y pude respirar
aliviada.
Ahora me doy cuenta de que, en ese momento, no
sabía que podía haber pedido ayuda al grupo. No
confiaba en nadie. También pensaba que estaba
sobreactuando. Me sentía mal, como si estuviese
haciendo algo malo.

La Lista de Rasgos Rasgo 7
Sentimos culpabilidad cuando defendemos nuestros
derechos en vez de ceder ante otros.
Ahora sé que no hice nada malo. Me doy cuenta de
que puedo decir: «no, no quiero que me acompañes
hasta el coche». Si me vuelve a pasar algo así, puedo
pedirle a alguien de confianza que me acompañe al
coche y puedo contárselo a alguien del grupo.

Casi abandono
de Homa T.

Recién llegada a ACA, se me acercó un hombre unos
15 años mayor que yo que me dijo de forma indirecta
que estaba interesado en mí románticamente. Ignoré
su comportamiento y conté en la reunión que estaba
casada, esperando que esto estableciese un límite.
Pero continuó con sus flirteos. Me pedía salir de
forma indirecta, y yo seguía estableciendo límites
amablemente. Al final le dije que no me gustaba el
flirteo, y que podía ser un amigo o un hermano mayor
en ACA. Me contestó: «no puedo resistirme cuando
veo una mujer guapa».
Su respuesta me molestó, me estresaba pensar en
asistir a la siguiente reunión por el miedo a tener que
interactuar con él. En la reunión se disculpó. Pero me
mantuve atenta. Esto le enfadó, por lo que durante un
par de meses dejé de asistir a las reuniones. Durante
este tiempo, estuve aislada, lo que me llevó al punto
de casi abandonar ACA. La ayuda de mi padrino y de
otro miembro me animó a volver. Pude vencer mi
miedo y volver a asistir con regularidad. Entonces

contacté al tesorero y a la secretaria de la reunión y
les conté mi experiencia.
Les pedí que se leyese la política del Paso 13 del BRB
al principio de cada reunión. Pero me ignoraron
porque no asistí a la reunión de negocio para
solicitarlo y pedir el voto en persona.
Mis esfuerzos por monitorizar y evitar a esta persona
hacían que este fuese un lugar inseguro para mí. Estoy
muy agradecida por mi padrino que me ayudó a
resolver cada situación, para poder continuar
trabajando mi Programa.
Promesa 11
Con la ayuda de nuestro grupo de apoyo ACA,
progresivamente
abandonaremos
nuestros
comportamientos disfuncionales.
Creo que este es el momento, sino tarde ya, de
enfrentarnos y abordar las conductas abusivas
directamente
y
en
toda
la
Fraternidad.

Aprendí a establecer límites
de Trish M.

Me alegra leer que se está reconociendo la conducta
abusiva. Me da miedo asistir a nuevas reuniones,
porque me di cuenta de que durante mis primeros
meses sufrí abuso en el Programa. En mi primera
reunión, se me acercó un hombre. A medida que
pasaba el tiempo y hablaba con otras mujeres del
programa, se hizo evidente que algunas de las cosas
que me había dicho eran muy inapropiadas.
Fue muy difícil abordarlo, pero antepuse mi
recuperación y seguí viniendo. Establecí límites para
que este hombre no se comunicase conmigo, y no
volvió a esa reunión.

Promesa 9
Se nos hará más fácil establecer, en forma sana,
nuestros límites personales.
Volví a verle una vez en otra reunión. Me da miedo ir
a reuniones nuevas porque temo que pueda estar allí.
Me gustaría poder decírselo a todo el mundo, pero
tengo miedo de que no me crean o puedan pensar
que es cotilleo. Me gustaría haber sabido estas cosas
cuando empecé en el Programa. En resumen, solo
quiero decir que me alegra saber que se está
convirtiendo en un tema de debate, y espero que la
gente nueva del Programa pueda beneficiarse de ello.

Nuestros límites se ignoraban continuamente
de Margaret H.

Además de decírnoslo en las reuniones, recibí avisos
de que nuestra lista de teléfonos se podía utilizar para
asuntos relacionados con ACA, y nada más.

Tradición 5
Cada grupo tiene un objetivo primordial:
llevar el mensaje al niño adulto que está
sufriendo.
Alguien estaba utilizando la lista de teléfonos para
llamar o escribir a mujeres. Una mujer del grupo me
había contado que, con el pretexto de una actividad
de la Fraternidad en la que participaban varios
miembros, un miembro del sexo masculino la engañó
para llevarla a comer. Resultó ser que solo estaban mi
amiga y este hombre.
Cuando ella le ignoró, empezó a acercarse a mí, me
cogía la mano y la colocaba entre las suyas. Para
saludarme o despedirse, me cogía la mano. Intentaba

evitarle, pero se colocaba en lugares en los que no era
posible evitarle. ¡Me sentía atrapada!
Estaba pasando por un momento muy complicado con
otro hombre con conducta abusiva fuera del
Programa, y un día lo compartí en la reunión. Estaba
sufriendo TEPT. Temblaba, lloraba y solo intentaba
lidiar con las cosas y hablar con un compañero de
viaje. Estaba de espaldas a la sala y sentí que había
alguien detrás de mí, me tocaron el hombro. Cuando
me di la vuelta vi que era él y antes de que pudiese
hacer nada, ya me había cogido la mano. Me quedé
helada. Mi amiga se dio cuenta de lo que estaba
pasando y cuando intentó cogerle también la mano a
ella, le dijo «no», negando con la cabeza. Se quedó
confundido y se marchó. Ella hizo lo que yo (aún) no
había tenido la fuerza de hacer.
No he vuelto a ver a ese hombre en las reuniones,
pero no mucho tiempo después, me encontró en
Facebook y me envió una solicitud de amistad. Le
bloqueé, por supuesto. Ya había rechazado su
solicitud de amistad unos meses antes.

No solo los hombres son responsables
de Paul Z.

Encontré un libro titulado Emotivos Anónimos y me
enamoré de él. No podía esperar a que llegase mi
primera reunión. Llamé, y me dijeron que faltaban 11
horas y media para la siguiente reunión. Vi un anuncio
de ACA y me cambió la vida.

«sé que nunca me harías daño». Esta era la tercera
vez que hablábamos. Mi primer pensamiento fue
«esta noche mojo».

En mi primera reunión, llegué antes de tiempo y le
pregunté a una mujer si quería que ayudase en algo.
Me dijo: “puedes repartir estos libros”. Mucha gente
pensará que es insignificante, pero para mí no lo era.
En todos los otros grupos que había ido eran
exclusivistas o me decían «no hace falta».

Fue muy difícil decirle que no, pero lo hice. Si no le
hubiese dicho que no, seguramente estaría de nuevo
en problemas, porque eso es lo que pasa con las
relaciones dañinas. A través de ACA he aprendido a
tratar a las mujeres con respeto y a hablar de
cualquier asunto que siento o al que me estoy
enfrentando. A veces aún me cuesta, pero ya no actúo
tan mal como solía.

Esto no se trata de un problema del que solo los
hombres seanresponsables. Cuando empecé en ACA,
se me acercó una mujer. Le dije que en el pasado
había tenido una conducta abusiva con las mujeres y
que no quería empezar una relación. Ella me contestó:

He llegado muy lejos y espero que la gente que lea
esto y tenga sus propios problemas tenga el valor de
hablar sobre ello y desear un futuro mejor. Yo aún
tengo la esperanza de conseguir más, ¡y tú también
deberías!

Pero...¡espera! No es solo sexual...
Vendiendo productos a un recién llegado
de Anónimo

Llevo menos de un año en ACA y me gustaría
compartir mi experiencia sobre conductas abusivas
menos obvias.
Alguien que se autodescribe como un miembro
«desde hace tiempo» usaba cualquier oportunidad
para venderme los productos o servicios de su
pequeña empresa.
Tradición 6
Un grupo de ACA nunca debe respaldar, financiar o
prestar el nombre de ACA a ninguna entidad
allegada o empresa ajena, para evitar que los
problemas de dinero, propiedad y prestigio nos
desvíen de nuestro objetivo primordial.
No me di cuenta de inmediato de lo que estaba
ocurriendo. «Seguro que el hecho de que este
miembro con tanta experiencia y que presta tantos
servicios, me invite tan amablemente a cenar a su
casa, no puede estar fuera de lugar», pensaba.
Parecía que no captaba mis respuestas, tales como
«no pago esa cantidad por esos productos», «no
tengo presupuesto», etc.
No tenía el valor de decirle: «Por favor, deja de
venderme tus productos y servicios. Es desagradable».
Temía su presencia en cada reunión.
Ser nuevo en los 12 Pasos y en ACA, armado
únicamente con lo que había aprendido del Paso 13
en la literatura de AA, lo único que podía hacer era
esquivarla y confiar en que algún día parase.
Tradición 6 Meditación
Poder Superior, concédenos la sabiduría para saber
[qué] desviará la energía del grupo de transmitir el
mensaje. Aléjanos de temas que no tengan que ver
con ACA. Danos el valor para hablar claro y con

consideración de lo que creemos que honra la
Tradición 6.
Sabía que ACA era la única opción práctica que nos
quedaba, a mí y a mis discapacidades emocionales.
Fiel a mi Lista de Rasgos, odio enfrentarme a figuras
de autoridad.
Esta dinámica me llevó a asistir a una sola reunión a la
semana en la que tuviese que interactuar con ella.
También evitaba las celebraciones de ACA porque sé
que ella va. Además, me pasé a las reuniones de ACA
virtuales. Para mi alivio, esta me pareció una forma de
interacción segura.
No tenía ni recursos ni lenguaje de ACA que me
ayudasen a enfrentarme a esta persona que habla sin
parar sobre las tradiciones de ACA y que había hecho
lo mismo también con los demás miembros, aunque
parecía que no se quejaban.
No había involucrada ninguna atracción sexual, sino la
comprensible desesperación de la dueña de una
pequeña empresa con dificultades económicas.
Algunos de sus servicios eran y siguen siendo
adquiridos por miembros del grupo.
Me sentía como un público cautivo que tenía que
esquivar charlas promocionales en cada reunión de
ACA y en casi cada interacción personal.
La misma persona se contradice, mencionando
«problemas externos» de otras fraternidades y otras
violaciones de las Tradiciones; pero no se da cuenta
de que ella misma está siguiendo el Paso 13
vendiendo a un miembro recién llegado los productos
y servicios de su empresa.

Vendiendo el servicio del Paso 12 a los recién llegados
de Anónimo

No me gusta que me controlen o me manipulen y soy
muy escéptico con cualquier grupo social, religioso o
profesional que tenga su «propio lenguaje». Crecí con
unos padres controladores y manipuladores que me
obligaban a adoptar sus creencias como mi verdad. De
niño adulto, entiendo que su comportamiento estaba
arraigado en el miedo y la obsesión de controlarlo
todo. Sin embargo, ahora me cuesta confiar en grupos
sociales que insisten expresamente en hablar su
lenguaje y en vivir la vida solo con su programa. Me
da miedo cualquier cosa que pueda robar mi
autonomía. Cuando vine a ACA por primera vez, me
daba miedo que este fuese uno de esos grupos así
que, naturalmente, sospechaba y no sabía si podría
quedarme.
Lista de Rasgos Rasgo 1
Nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la
gente y de las figuras de autoridad.
Tras mi primera reunión, una mujer (de unos 50 años)
se me acercó y se presentó. Me explicó que estaba en
el Paso 12 y que ahora le tocaba a ella ayudar, si me
gustaría que fuese mi madrina. No confié en su
motivación porque su oferta fue muy rápida, como si
se estuviese aprovechando de mí.
Tradición 11
Nuestra política de relaciones públicas se basa más
bien en la atracción que en la promoción;
necesitamos mantener siempre nuestro anonimato
personal ante la prensa, la radio, la televisión y el
cine.
Ya que sospecho por naturaleza, pensé que lo que la
motivaba a ayudarme de algún modo no estaba
«basado en el Programa» sino que era por sus
necesidades.

A medida que asistía a más reuniones, la veía
acercarse también a otros recién llegados, había
empezado a quedar con nosotros uno por uno antes
de las reuniones, a uno incluso le compró un BRB.
Para estas reuniones utilizaba una sala contigua y en
un momento dado, en tono de broma, nos daba a uno
la bienvenida a su «oficina».
También me parecía raro que solo interactuase con
los recién llegados a pesar de conocer a los miembros
más antiguos, que eran todos muy amables.
Me di cuenta de su competitividad con otra mujer
miembro de ACA. Observé los rasgos de la Lista de
Rasgos en acción y no pensaba que esta mujer
controlase sus propios problemas y que por lo tanto
tampoco podría ayudarme a mí.
Tradición 7 Meditación
Poder Superior, estamos aquí para hacer tu voluntad.
Ayúdanos a dar la cantidad adecuada a la causa
adecuada. Ayúdanos a recordar que, gracias a ACA,
hoy tenemos una vida diferente.
Ya llevo un año y medio asistiendo a ACA y con el
tiempo he descubierto cómo se habla sobre las
Tradiciones una vez al mes en el grupo para disuadir
de este tipo de conductas.
Como recién llegados, necesitamos tiempo para saber
con quién nos sentimos cómodos y tomar nuestras
propias decisiones sin que intenten «captarnos».
Hoy el preámbulo de nuestro grupo aborda el tema de
«explotar las vulnerabilidades de alguien con el
objetivo de satisfacer nuestras propias necesidades
psicológicas».

Romper la dulzura
La etiqueta de los abrazos —está bien tener límites
de Doug P.

En muchos programas de 12
pasos es habitual dar y recibir
abrazos. Los abrazos pueden ser
una manifestación del amor sano
que nos tenemos los unos a los
otros en la Fraternidad. También
pueden ser desagradables o una
transición hacia una conducta
abusiva física.
Por lo tanto, en ACA creemos que
es importante establecer una
especie de etiquetas en torno a
ellos. Las siguientes directrices
pueden ser de ayuda:
Acuerdo y consentimiento
Antes de nada, tiene que haber
un acuerdo y un consentimiento
para abrazar. Normalmente, una
persona puede preguntarle a
otra: «¿Puedo darte un abrazo?».
A estas alturas, no pasa nada si
la otra persona contesta «no», es
esencial que lo haga si no quiere
recibir un abrazo.

Peticiones no verbales
Si conoces a alguien lo suficiente,
que tenga los brazos extendidos
suele ser una petición no verbal
de un abrazo, es importante
tener el consentimiento de la otra
persona cada vez ya que el hecho
de que alguien haya accedido
antes no significa que siempre
tenga ganas de abrazos.
La intensidad es importante
Si la otra persona extiende los
brazos claramente, entonces es
posible que sea seguro dar por
hecho que quiere, pero no viene
mal tener una confirmación
verbal. Es aquí donde muchas
personas se hacen un lío: la
duración
del
abrazo.
La
intensidad es importante. Ya que
una de las personas puede querer
«más abrazo» que la otra, es
importante que quien quiere que
el abrazo termine lo haga saber.

Normalmente
un
simple
«gracias» es suficiente para que
la otra persona lo entienda:
significa
«para,
ya,
de
inmediato».
¿Qué es un abrazo?
Un abrazo es solo eso: abrazar
alrededor de la zona de los
hombros ¡y nada más! En ACA
queremos que nuestras reuniones
sean un lugar tan seguro como
sea posible para la gente que
está trabajando su recuperación,
así que por favor hablad sobre
estos protocolos con vuestro
grupo.
Esto se reduce a que todo el
mundo respete a los demás,
física, mental y espiritualmente.

Cómo pueden ayudar las reuniones —y, ¿ayudan?
No volveré a ACA
de Shelley S.

conciencia de grupo tendría que
establecer los parámetros de
seguridad en la reunión.

Leí el ComLine de ACA que
contemplaba
la
Conducta
Agresiva. Entiendo que ACA se
toma en serio la seguridad de las
reuniones, hablé con mi padrino
e imprimí el artículo, con la
esperanza de debatirlo con el
grupo.

Pregunté si podía asistir a la
siguiente conciencia de grupo o
reunión de negocio para
transmitirles mi preocupación,
pero me informaron que no las
tienen, que los miembros les
llaman cuando les parece
oportuno.

El miembro que conocía mi
experiencia y sabía quién era el
responsable, me dijo que el
acoso y la agresión sexual no iban
en contra de las Tradiciones. Que
ofrecer un espacio seguro no era
responsabilidad del grupo, sino
que dependía de mí estar segura
dentro de él, que tenía que ser
más empoderada.

Llegados a este punto, volvía a
estar traumatizada ya que no
encontraba el apoyo que había
asumido que tenía. Me siento
orgullosa de haber manifestado
mis propósitos con claridad y de
haber mantenido mi postura y el
enfoque en el problema que
quería presentar al grupo,
aunque no me lo permitiesen.

Me dijeron que fuera a reuniones
de mujeres y, en repetidas
ocasiones, que hablara con mi
padrino —un traspaso de
responsabilidades del agresor a
la víctima demasiado conocido.
Me dijeron que el artículo de
ComLine que presenté no era
literatura de ACA, y que tampoco
lo eran ni el Intergrupo de los
EEUU que estaba proponiendo
soluciones ni el propio grupo de
trabajo APB.
Este miembro me dijo que
debería
«llevárselo
al
Intergrupo». Destaqué que en un
inicio las cosas suelen surgir
dentro de los grupos y que la

que trabajar una solución
espiritual junto con la terapia.
Debido a esta experiencia, no
volveré a ACA.
Tradición 9 Meditación
Poder Superior, permíteme
recordar que ACA y su estructura
de reuniones y servicios son
distintos a mi familia de origen.
Permíteme ser paciente y evitar
recurrir a la salida más fácil
cuando me enfrento a una
situación difícil. Ayúdame a mí y
a mi grupo de ACA a pedir ayuda
para
mantener
nuestras
reuniones seguras y orientadas a
la
recuperación.
Ayúdanos
también a celebrar aquello que
hacemos bien.

Era alarmante que, en vez de
establecer unos límites para
abordar y prevenir la conducta
abusiva, recayese en la víctima la
responsabilidad de hacer algo al
respecto.

La literatura de ACA me habla
La literatura de ACA se dirige a mí
como ninguna otra que haya
leído.
En
mi
continua
recuperación de un trauma, ACA
parecía ser el lugar perfecto en el

La Otra Lista de Rasgos Rasgo 7
Hacemos que otros se sientan culpables
cuando intentan hacerse valer a sí
mismos.

A mi grupo le ha costado aceptar que existe un problema
de Margaret H.

La reunión tiene que reconocer que la Conducta
Abusiva es un problema para el grupo, y debemos
tener conocimiento del problema para mantener
nuestras salas seguras. Si las reuniones no quieren
lidiar con esto, ¿qué pasará con la gente que se siente
víctima de estas conductas? ¿Abandonarán?
Tradición 1 Meditación
Poder Superior, somos tus servidores de confianza y
buscamos apoyo para nuestro grupo de ACA y su
objetivo principal. Por favor recuérdanos que la vida
de nuestro programa y nuestra propia recuperación
depende de nuestra voluntad de anteponer el
bienestar del grupo a nuestra propia voluntad.
¡Ayúdanos a reconocer la unidad!
Conozco a varias personas que ya no vienen a las
reuniones y cuyos teléfonos habían sido utilizados por
el «agarramanos».
A mi grupo le ha costado aceptar que existe un
problema.
Tradición 2
Para el propósito de nuestro grupo sólo hay una
autoridad fundamental: un Dios amoroso tal como
pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo.
Nuestros líderes no son más que servidores de
confianza; no gobiernan.
Les facilité información para que fuesen conscientes
de este problema. Añadimos las Conductas Abusivas a
nuestra agenda para la reunión de negocio. Presenté
declaraciones de seguridad de otros grupos y sugerí
que podríamos añadir algo así a nuestro preámbulo.
Llevamos meses hablando sobre este asunto. Los
comentarios fueron los siguientes:




«Esto no pasa en nuestro grupo así que no
tenemos que preocuparnos por ello». A lo que
dos contestamos: «Sí, sí que pasa. A nosotros
nos pasó».
«¿Por qué no lo ignoras?» A lo que contesté:
«La razón por la que estoy en ACA es para no
ignorar estas conductas».







«¿Por qué vamos a arruinarle la vida a alguien
llamándole agresor? Después estarán en la
lista de delincuentes sexuales». La respuesta:
«Esto no se trata de la lista de delincuentes
sexuales, sino de mantener la sala segura».
«Tenemos una sala segura así que, ¿por qué
traer este tema a la sala y hacer que la gente
se sienta incómoda?». La respuesta: «No es
segura para todos».
«A mí esto no me ha pasado, no creo que sea
algo que esté pasando».

De momento no se ha hecho ningún cambio en
este grupo.
Tradición 2 Meditación
Poder Superior, entiendo que haces que tu voz se
escuche en la conciencia de grupo. Te pido que
me recuerdes que la vida de mi programa y, por
lo tanto, mi propia recuperación depende de mi
voluntad de anteponer el bienestar del grupo a
mi propia voluntad. Si no estoy de acuerdo con la
opinión común de mis compañeros, permíteme
exponer mi caso con honestidad y respeto.
Permíteme escuchar y tener en consideración los
puntos de vista de otros. Permíteme exponer mi
opinión y apoyar todas las decisiones del grupo,
incluso aquellas con las que no esté de acuerdo.
Será tu voluntad, y no la mía, la que se haga.
Aquellos que creemos que sí existe un problema
continuaremos ejerciendo presión para implantar
los cambios necesarios para que nuestra sala sea
segura y los asistentes sigan viniendo.

Tradición 4
Cada grupo debe ser autónomo,
excepto en asuntos que afecten a
otros grupos o a ACA en su totalidad.
Nosotros cooperamos con todos los
otros programas de Doce Pasos.

« ¡El LEÓN está ahí!»
de Clint A.

Muchos de nosotros llegamos a este programa
necesitados, habiendo sufrido abusos sexuales y
confundidos —tanto es así, que cosas como tener una
conexión sana o sentirnos apreciados pueden ser
interpretados como una oportunidad para la
sexualidad. Hablo por los hombres, pero puede
aplicarse a todos los géneros.
Estuve en el programa durante 5 años casi seguidos y
seguía «persiguiendo» a las mujeres que llevaban un
año o menos para «ayudarlas». Tuve que aprender
que todos debemos ser nuestro propio padre
afectuoso.Para mí fue un desafío perder este impulso
de salvar a la recién llegada. Se trata de
codependencia, un sentido de la responsabilidad
desarrollado en exceso y podría decirse que,
depredador. ¡Era como una adicción!
El uso de la lista telefónica para propósitos
relacionados con ACA como parte de nuestro
preámbulo me transmitió un mensaje muy claro: ¡no
se puede llamar nada más que por la recuperación! Si
hubiese algo en mi mente que me dijese: «llamaré por
la recuperación» como excusa para ver si estaba
interesada, no llamaría.

pero yo seguí buscando a alguien con su nombre. Vino
a mi reunión dos veces e hizo lo mismo de «hablarle a
la recién llegada» tras la reunión. Era frustrante,
porque sabía lo que una compañera me había
contado sobre él, pero ¿qué se supone que tenemos
que hacer cuando tenemos información como esta?
Utilizando una analogía con el depredador en el
mundo salvaje, el rebaño siempre está buscando al
león en la hierba. Una vez que el león está localizado,
se advierte a todo el grupo por protección: «¡el león
está ahí!». No mencionar nombres hace que la gente
susurre, se escabulla con miedo y que nadie diga
«¡sacad a ese león de ahí!». Por tanto, se deja
vulnerable a lo que queda del rebaño.

¿Cuándo es apropiado que intervengan otros
miembros?

Cuando lo vemos lo sabemos, pero ¿qué
hacemos al respecto?

Hay ejemplos de violaciones de límites que no son lo
suficientemente descarados como para que
intervengan otros miembros. Si intervenimos por cada
cosa que pasa sería muy incómodo para todo el
mundo, y creo que estas le brindan la oportunidad a la
persona que se siente herida de establecer unos
límites en un lugar seguro. Sin embargo, cuando esto
le ocurre a los recién llegados, no tienen ni idea de
cuál es el protocolo.

En mi grupo, los hombres que no eran miembros
habituales escogían a las mujeres recién llegadas para
hablarles tras la reunión. Uno de estos hombres se
acercó a una ahijada temporal y le propuso sexo en su
segunda semana en ACA. Esto pasó en otra reunión,

Desde que asisto a las reuniones, solo hemos tenido
que expulsar a una persona. En otra ocasión, tuvimos
que crear y desarrollar una serie de normas; estas
eran tan complejas que se fue, y ahora nos quedamos
con unas normas que ninguno podemos seguir.

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

Ahora me siento mejor equipado
de Anónimo

Mi grupo recibe cada semana a varios recién
llegados. Mediante votación hemos creado una
carpeta de recursos con la etiqueta «Seguridad del
Grupo de ACA». Está en la mesa de Literatura
disponible para cualquiera que esté interesado. Cada
copia lleva escrito: coge una.

en cuando menciono que está ahí cuando comparto
algo o en las reuniones de negocio. Ahora me siento
mejor equipado para abordar asuntos interpersonales
que veo o experimento que ocurren justo antes de la
reunión. No puedo cambiar a la gente, pero puedo
cambiar mi respuesta.

Es una carpeta con impresos de información de la
web o publicada por ACA, alguna por el grupo de
trabajo APB. Hemos organizado esta carpeta para
poder acceder fácilmente si queremos hacer
referencia a algún punto de forma rápida, sin tener
que andar revolviendo en el enorme BRB.

Nota del grupo de trabajo APB: Nos pusimos en
contacto con el autor de este mensaje para pedirle
una copia del contenido de la carpeta aquí
mencionada. El autor accedió y los recursos están
ahora disponibles para todos en la página de APB:
https://acawso.org/2019/02/24/group-safety-foliofrom-costa-mesa-group-ca-837/.

Es mucho más fácil ser un actor que un reactor. El
simple hecho de compartir con el grupo que la fuente
está ahí puede servir como factor disuasorio. De vez

Perspectivas
del grupo de trabajo APB

Estas experiencias hablan por sí
solas. Cada vez más miembros
que experimentan conductas
abusivas en y alrededor de sus
reuniones
de
ACA
están
empezando a hablar sobre ello.
Al mismo tiempo, las reuniones
de ACA están empezando a
entender que tienen tanto la
autoridad
como
la
responsabilidad de abordar estas
conductas en la conciencia de
grupo.
Estamos
agradecidos
por
escuchar las Experiencias, las
Fortalezas y la Esperanza que los
miembros han compartido con
nosotros en esta publicación de
ComLine. Cuando el grupo de
trabajo
APB
revisó
estas
experiencias, nos dimos cuenta

de que algunos de los Rasgos de
la Lista de Rasgos así como de la
Otra Lista de Rasgos se dan a la
vez bajo cualquier circunstancia
de
conducta
agresiva,
manteniendo tanto a la víctima
como al agresor en un baile de
continua disfuncionalidad.
1. (La Lista de Rasgos)Nos
hemos aislado y vivimos
atemorizados de la gente
y de las figuras de
autoridad.
1. (La Otra Lista de
Rasgos)Para
ocultar
nuestro miedo y nuestro
temor al aislamiento, nos
convertimos
trágicamente en figuras
de gran autoridad que

intimidan a otros y hacen
que se alejen.
5. (La Lista de Rasgos)
Vivimos la vida desde la
perspectiva de víctimas y
nos sentimos atraídos
por esa debilidad en
nuestras relaciones de
amor y de amistad.
5. (La Otra Lista de Rasgos)
Vivimos la vida desde la
perspectiva de víctimas y
nos sentimos atraídos
por la gente que puede
controlar y manipular
nuestras
relaciones
importantes.

7. (La Lista de Rasgos)
Sentimos
culpabilidad
cuando defendemos nuestros
derechos en vez de ceder
ante otros.
7. (La Otra Lista de Rasgos)
Hacemos que otros se sientan
culpables cuando intentan
hacerse valer a sí mismos.
Cuando representamos La
Lista de Rasgos, nuestra
recuperación personal se ve
comprometida. Cuando esto
no se aborda abiertamente a
nivel de conciencia del grupo,
nos arriesgamos a recrear el
secretismo
de
nuestras
familias disfuncionales en las
reuniones de ACA, lo que
compromete aún más la
recuperación. Según vamos
siendo más conscientes de
esta dinámica, podemos
romper el silencio y volver a
enfocarnos
en
nuestra
recuperación como sugiere la
Tradición 5.

remordimiento y de la culpa que
son remanentes del pasado».
Para hacer esta promesa
realidad,
debemos
abordar
abiertamente aquellos asuntos
incómodos que tienen el poder
de distraernos, de volver a
traumatizarnos e incluso de
hacer que nos echemos atrás.

Te invitamos a visitar estas
páginas y ver si hay algo que te
interese. Como decimos en
nuestras reuniones, ¡coge lo que
te guste y deja lo demás! Y si
tienes alguna otra pregunta o
comentario sobre este tema, por
favor, envíanos un correo a
apb@acawso.org.

El grupo de trabajo APB tiene una
página
sobre
Tratar
las
Conductas Abusivas en la página
web
de
ACA
(https://acawso.org/category/ap
b/), en la que vamos presentando
los recursos según los vamos
desarrollando. El Intergrupo de
ACA National Capital Area
desarrolló recientemente uno de
estos recursos. Proporciona
directrices que pueden utilizar
tanto los miembros como las
reuniones para Tratar las
Conductas
Abusivas(https://acawso.org/201
8/07/27/addressinginappropriate -behaviors/).

Otro recurso muy útil es nuestra
colección de Ejemplos
de Declaraciones de
Tradición 5
de Seguridad en el
Grupo, que ya ha sido
Cada grupo tiene un solo propósito
adoptada por varias
primordial: llevar el mensaje al niño
reuniones
de
adulto que todavía sufre.
ACA(https://acawso.o
rg/2018/11/12/examples-of-group-safetystatements/).
La Solución de ACA nos
promete que «si ACA se
convierte en un lugar seguro
para ti, encontrarás la
libertad de expresar todos los
daños y miedos que tienes
dentro y podrás liberarte del

www.acaspain.org
www.adultchildren.org
Traducción realizada por el
grupo “Esencia” (SPA023).No
es una Traducción oficial
autorizada por ACA WSO.

