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BREVE HISTORIA DE LOS DOCE PASOS 

Alcohólicos Anónimos (AA) se inició en 1935 en Akron, Ohio, como resultado 

de una reunión entre un corredor de bolsa de New York y un cirujano de Akron 

quienes eran alcohólicos sin remedio.  Se dieron cuenta que el alcoholismo era una 

enfermedad que podía ser tratada con un sistema basado en la aplicación de valores 

espirituales en la vida cotidiana.  Ambos empezaron a trabajar con ellos mismos y 

otros alcohólicos.  En cuatro años, habían tres grupos y 100 alcohólicos sobrios.  En 

1939, basados en sus experiencias (tanto los fracasos como los éxitos), este grupo 

publicó su texto básico, Alcohólicos Anónimos, describiendo la filosofía y métodos 

de la AA, y estableciendo los Doce Pasos.   Este libro ha tenido una publicación 

continua desde aquel entonces.   A pesar que  los Doce Pasos han sido revisados y 

actualizados, han permanecido como esencia, tocando las vidas de innumberables 

personas alrededor del mundo.   

Poco después de la fundación de AA, las familias y amigos de los 

alcohólicos se reunieron para formar AL-ANON, una organización que difunde los

Doce Pasos a individuos cuyas vidas han sido las más afectadas por el alcohol. Desde 

entonces, otros grupos han adoptado la misma filosofía de AA y la han aplicado 

exitósamente a muchos de sus problemas.  Existe, por ejemplo, grupos de Doce Pasos

dirigidos a la drogadicción (tales como Narcóticos Anónimos, Cocaina Anónimos, 

Crystal Meth Anónimos), que se traduce en soporte para los familiares y amigos de 

los drogadictos (tales como AL-ANON, AL-ATEEN, NARC-ANON, Co-dependientes 

Anónimos), otros problemas adictivos (tales como Deudores Anónimos, Apostadores 

Anónimos, Enfermos del Trabajo Anónimos, Adictos a Comer Anónimos, y 

Comelones en Exceso Anónimos), problemas de relaciones (tales como Sobrevivientes 

de Incesto Anónimos, Relaciones Anónimos, y Padres Anónimos), así como asuntos 

de salud mental (tales Compulsivo-Obsesivo Anónimos, y Emociones Anónimos).

1Copyright © 1939, 1955, 1976 and  published by Alcoholics Anonymous World Services, Enc., New York, NY. 
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1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras 

vidas se habían vuelto ingobernables. 

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría 

devolvernos el sano juicio. 

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado 

de Dios, como nosotros lo concebimos.

4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros 

      mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser 

humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase 

de todos estos defectos de carácter. 

7. Humildemente le pedimos a El que nos liberase de nuestros defectos. 

   8.  Hicimos una lista de todas aquellos personas a quienes habíamos 

        ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible, el daño causado, 

excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para  

otros.

10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11.  Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro 

      contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole 

      solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos 

      diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 

tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de aplicar estos 

principios en todos nuestros asuntos.



The

Twelve Step

guide

maps

Mapa del Paso 1
Admitimos que eramos impotentes

ante __________  --que nuestras

vidas se habían vuelto 

ingobernables.

1
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Mapa del Paso 2
Llegamos a creer que un Poder 

superior a nosotros mismos 

podría devolvernos el sano 

juicio.

   

2
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Mapa del Paso 3 

Decidimos poner nuestras 

voluntades y nuestras vidas al 

cuidado de Dios, como nosotros 

lo concebimos.

3
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Mapa del Paso 4

Sin temor, hicimos un 

minucioso inventario moral de 

nosotros  mismos. 

4
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Mapa del Paso 5

Admitimos ante Dios, ante 

nosotros mismos, y ante otro ser

humano, la naturaleza exacta de 

nuestros defectos.

5
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Mapa del Paso 6
Estuvimos enteramente 

dispuestos a dejar que Dios nos 

liberase de todos estos 

defectos de carácter.

6
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Mapa del Paso 7

Humildemente le pedimos a

El que nos liberase de 

nuestros defectos.

7
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Mapa del Paso 8

Hicimos una lista de todas 

aquellas personas a quienes 

habíamos ofendido y estuvimos 

dispuestos a reparar el daño que 

les causamos.

8

Guíando Sus Pasos                                                                                                                                                                                   64











Mapa del Paso 9 
Reparamos directamente a 

cuantos nos fue possible, el daño

causado, excepto cuando el 

hacerlo implicaba perjuicio para 

ellos o para otros.

9
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Mapa del Paso 10

Continuamos haciendo nuestro 

inventario personal, y cuando 

nos equivocábamos lo 

admitimos inmediatamente. 

10

Guíando Sus Pasos                                                                                                                                                                                   74











Mapa del Paso 11
Buscamos, a través de la oración y 

meditación, mejorar nuestro 

contacto consciente con Dios, como 

nosotros lo concebimos, pidiéndole 

que nos dejase conocer su voluntad 

para con nosotros y nos diese la 

fortaleza para cumplirla.

11
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Mapa del Paso 12
Habiendo obtenido un despertar 

    espiritual como resultado de 

estos pasos, tratamos de llevar 

este mensaje a otros alcohólicos y

aplicar estos principios en todos 

nuestros asuntos.

12
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THE 

PEAK OF

SOBRIETY

 We maintain our gains

and help others. 

                                                     P                        P           P 

                                    L            Step 10       Step 11      Step 12          L

We made amends to people we have hurt. 

               P    P 

          L             Step 8   Step 9   L

We admitted and asked for help with our shortcomings. 

P         P            P              P 

  L                    L 

            Step 4            Step 5       Step 6          Step 7

We committed to "one" who can help. 

                                                     P                       P 

       L          Step 2       Step 3    L

We understood and admitted our dilemma. 

          P

L                                         Step 1                              

DEPTHS OF DELUSION AND

12

        STEPS

L = Leads to 

P = Parts of

L = Lleva a 

P = Partes de

EL

PICO DE 

LA SOBRIEDAD

 Mantenemos nuestras 

ganancias y ayudamos a otros.

                                                     P                        P           P 

                                    L            Paso 10       Paso 11      Paso 12          

Reparamos el daño causado a otras personas. 

               P    P 

                       Paso 8   Paso 9   

Le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. 

P         P            P              P 

                       

            Paso 4     Paso 5       Paso 6          Paso 7

Nos entregamos a UN “Poder Superior” para ayuda. 

                                                     P                       P 

                Paso 2       Paso 3    

Entendimos y admitimos nuestro dilema. 

          P

                                         Paso 1                             L

PROFUNDIDADES DE LA DESILUCION Y ANGUSTIA 
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Temas de Discusión de los Mapas de Doce Pasos

Las discusiones sobre mapas previamente llenos pueden consolidar la información e 

ideas obtenidas en este proceso.  Hemos incluído aquí algunas preguntas generales que podrían 

seguir cada paquete de los mapas de Pasos, así como también preguntas específicas acerca de 

los Doce Pasos.  El formato de la discusión depende de usted; estas son solamente algunas 

ideas.

Preguntas generales:

¿Cómo lo hace sentir el haber hecho estos mapas? 

¿El hacer los mapas lo ayuda a completar el Paso?  ¿Qué necesita hacer 

adicionalmente para completar el Paso?

Comparta sus nuevas ideas adquiridas sobre el significado o el uso de este 

Paso o de los Doce Pasos en general.

¿Cómo puedo usar lo que he aprendido en los Pasos? 

Preguntas específicas sobre los Doce Pasos:

Preguntas Paso 1: 

¿Cuáles son otras situaciones en su vida que lo han hecho sentirse 

         impotente? 

¿Qué es lo que ha hecho para tratar estas situaciones? 

¿Los Doce Mapas ayudarían en estas situaciones?
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Preguntas específicas sobre los Doce Pasos (cont.):

Preguntas Paso 2: 

¿La expresión “un poder superior a nosotros mismos” tiene que tener el 

mismo significado para la persona que está sentada a su lado? 

¿Esto significa que usted no es responsable de su propio juicio? O es 

usted responsable de su propio juicio? 

Preguntas Paso 3: 

Como ésta es una decisión muy importante, también piense en otras 

decisiones importantes en su vida y cómo las trató.   ¿Cómo es esta 

decisión similar? ¿Cómo es diferente? 

¿Cómo va a saber cuando realmente haya tomado esta decisión?

¿Qué es lo que va a hacer diferentemente? 

Preguntas Paso 4:

¿Cómo es que la palabra “moral” ha sido usada en su vida hasta ahora? 

¿Le es difícil pensar en las cosas malas sobre usted mismo? ¿Qué tal 

sobre las cosas buenas? 

¿Cómo sabré cuando mi inventario moral está hecho? ¿Cómo sabré si es 

correcto?

Preguntas Paso 5: 

¿Qué cosas le preocupan si usted admite cosas? ¿A usted mismo? ¿A 

Dios? ¿A otra persona? 

¿A quién le es más dificil admitir cosas? ¿Por qué?
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Preguntas específicas sobre los Doce Pasos (cont.):

Preguntas Paso 6: 

¿Por qué necesita a Dios para que lo ayude a liberarse de sus defectos? 

¿Está usted listo para liberarse totalmente de sus defectos?

 Preguntas Paso 7: 

¿Por qué necesita pedir “humildemente”? ¿Cómo lo hace sentir esto? 

 Preguntas Paso 8: 

¿Realmente siente que ha dañado a otros? ¿O siente que no fue su culpa? 

¿Estaría dispuesto a reparar el daño causado a otras personas, aunque no 

le guste esas personas o aunque ellas lo hayan tratado muy mal? 

 Preguntas Paso 9: 

¿El reparar el daño causado significa que usted ha perdonado? ¿Qué 

pasa si algunas de esas personas a las que dañó no lo quieren perdonar?

¿Cómo puede saber si el reparar daños va a herir a alguien? 

Preguntas Paso 10: 

¿Significa esto que usted tiene que monitorearse todo el tiempo? ¿Esto le 

va a quitar diversión a la vida?

¿A quién le admitiría que está en un error? ¿A usted mismo? ¿A Dios?

¿A la persona interesada?

Preguntas Paso 11: 

¿Sabe cómo rezar? ¿Sabe cómo meditar? Si no, cómo puede aprender? 

¿Puede separar Su voluntad de su voluntad? 
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Preguntas específicas sobre los Doce Pasos (cont.):

Preguntas Paso 12: 

¿Cómo puedo llevar este mensaje a otros compañeros que sufren?

¿Se puede ver a sí mismo como un patrocinador para alguien más? ¿Qué 

clase de patrocinador sería usted? ¿Qué clase de patrocinador le gustaría 

ser?

Guíando Sus Pasos                                                                                                                                                                                  94




