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Guíando Sus Pasos

La
Oración de la Serenidad
Dios dame la serenidad
para aceptar las cosas
que no puedo cambiar,
el valor para cambiar
las que puedo,
y la sabiduría para reconocer
la diferencia entre las dos.

La Oración de la Serenidad fué escrita por Reinhold
Neibuhr en 1926. AA adoptó la versión corta de la oración como
un medio útil de meditación (ver arriba). Porque presvalece el uso
de esta oración en los programas de los Doce Pasos, hemos creado
mapas para ayudar a la gente a considerar como aplicar estos
predicamentos en sus vidas.
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Def

DAME

la

Def

VALOR

para

4

para cambiar las que puedo, y la

Def

Def = Definición

5

para reconocer la diferencia entre las dos.

3

Esto es lo que aceptar significa para
mí.

Def

las cosas que no puedo cambiar,

Esto es lo que sabiduría significa para mí.

SABIDURIA

2

ACEPTAR

Esto es lo que serenidad significa
para mí.

Def

SERENIDAD

Esto es lo que valor significa para mí.

el

1

Esto es lo que dar significa para mí.

Dios

Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para
cambiar las que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos.

Oración de la Serenidad. Mapa 1 de 5
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Def = Definición

1

Ex

L = Lleva a

Esto es lo que esta frase
significa para mí.

Def

C = Característica

Estas son algunas de las
cosas que no puedo
cambiar.

2

C

3

Esto es cómo el no poder
cambiar estas cosas me
hace sentir.

C

4

Esto es cómo el tener
serenidad acerca de estas
cosas me hará sentir.

Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo
cambiar,

que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos.

Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las

Oración de la Serenidad. Mapa 2 de 5
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Def = Definición

1

Ex

C = Característica

Estas son algunas de las
cosas que puedo
cambiar.

L = Lleva a

Esto es lo que esta frase
significa para mí.

Def

2

Ex

el valor para cambiar las que puedo,

3

Así es cómo el valor me
ayudará a realizar estos
cambios.

que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos.

C

4

Este es un dibujo que
muestra cómo me sentiré
cuando tenga el valor de
hacer estos cambios.
(Dibuje o describa.)

Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las

Oración de la Serenidad. Mapa 3 de 5
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Def = Definición

Esto es lo que esta frase significa
para mí.

Def

Ex = Ejemplo

1

Ex

2

Estas son algunas de las veces que
no he sido capaz de ver la diferencia.

Ex

Así es cómo voy a saber la
diferencia de ahora en adelante.

y la sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos.

que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos.

Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las

Oración de la Serenidad. Mapa 4 de 5
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Def = Definición

L

Def

C = Característica

Así es cómo voy a usar
esta oración en mi vida.

L = Lleva a

1

Así es cómo diría esto
con mis propias palabras.

.

2

C

3

Así es cómo esta oración
me hace o me hará sentir.

cambiar las que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos.

C

4

Este es un dibujo que
muestra cómo "la
Oración de la Serenidad"
me hace sentir. (Dibuje
o describa.)

Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para

Oración de la Serenidad. Mapa 5 de 5

Tópicos de Discusión para los Mapas de la
Oración de la Serenidad.
Discutir cualquier discernamiento nuevo que usted haya ganado con el
significado o uso de la “Oración de la Serenidad.”

¿Cuándo es que “La Oración de la Serenidad” le ha sido útil en el
pasado?

¿Cómo piensa usar “La Oración de la Serenidad ” en el futuro?

¿Cómo es que “La Oración de la Serenidad” lo ayudó con Los Doce
Pasos?

¿Cómo puede aplicar “La Oración de la Serenidad” al paso en el que está
trabajando actualmente?
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