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UNA BREVE INTRODUCCION A LAS DOCE TRADICIONES

Las Doce Tradiciones que son normalmente usadas en organizaciones de los
Doce Pasos, son también adoptadas de Alcohólicos Anónimos (el “Libro Grande”:
Alcohólicos Anónimos, La Historia de Cómo Muchos Miles de Hombres y Mujeres se
han Recuperado del Alcoholismo, publicado por Alcoholics Anonymous World
Services, Inc., New York, N.Y., 1976). Desde los inicios de la AA en 1935 a la
actualidad, el grupo se ha expandido inicialmente de dos personas a una organización
que sirve a millones a nivel mundial, sin importar la raza, credo, o idioma. Este
crecimiento sin embargo, no ocurrió sin dificultad; conforme el grupo se expandió,
surgieron preguntas sobre membresía, dinero, relaciones públicas, gerencia y otros
temas.

Las Doce Tradiciones fueron creadas en 1946 para tratar todos estos asuntos.

Una nota interesante es que las Doce Tradiciones son sólo tradiciones, no reglas, y
fueron establecidas a través de pruebas o ensayos como una manera efectiva para
preservar la integridad del grupo. Estos ensayos o pruebas las han establecido como la
mejor manera de preservar el grupo. Basado en la experiencia de la AA, la mayoría de
los grupos de los Doce Pasos adoptó las Doce Tradiciones.
A pesar que las Doce Tradiciones se aplican más a la organización que al
individuo, es vital que los miembros estén conscientes de las Tradiciones para evitar
que inadvertidamente pongan al grupo en peligro, y por ende, su propia recuperación.
Estos mapas ayudan a explorar cómo las Tradiciones pueden apoyar a un nivel
individual. Porque las Tradiciones han sido adoptadas por muchos grupos diferentes
de los Doce Pasos, el nombre del grupo y el área de problema se dejan en blanco para
que los mapas se puedan personalizar de acuerdo a la necesidad.
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LAS DOCE TRADICIONES
Tradición 1
Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende de la unidad de
__________.
NOMBRE DEL GRUPO

Tradición 2
Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental – un Dios amoroso tal como se
exprese en la consciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza; no
gobernantes.
Tradición 3
El único requisito para ser miembro de __________ es el deseo de dejar de ______________.
NOMBRE DEL GRUPO

AREA PROBLEM ATICA

Tradición 4
Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o ____________ en
NOMBRE DEL GRUPO

conjunto.
Tradición 5
Cada grupo tiene un solo objetivo primordial – llevar este mensaje a ____________ que aún está sufriendo.
AREA PROBLEMATICA

Tradición 6
Un grupo de__________ nunca debe respaldar, financiar, o prestar el nombre de ___________
NOMBRE DEL GRUPO

NOMBRE DEL GRUPO

a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio
nos desvíen de nuestro objetivo primordial.
Tradición 7
Todo grupo de ___________ debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir
NOMBRE DEL GRUPO

contribuciones de afuera.
Tradición 8
_____________ nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden
NOMBRE DEL GRUPO

emplear trabajadores especiales.
Tradición 9
______________, como tal, nunca debe ser organizada; pero podemos crear comités o juntas
NOMBRE DEL GRUPO

de servicio que sean directamente responsables ante aquellos que sirven.
Tradición 10
____________ no tiene opinión en asuntos ajenos a sus actividades; por lo tanto su nombre
NOMBRE DEL GRUPO

nunca debe de mezclarse en polémicas públicas.
Tradición 11
Nuestra política de relaciones públicas se basa más en la atracción que en la promoción; necesitamos
mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, radio y el cine.
Tradición 12
El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos siempre de anteponer
los principios a las personalidades.

Guíando Sus Pasos

116

Guíando Sus Pasos

117

Ex

C

DEBEMOS
VIVIR
PARA NO
MORIR.

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 1 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 1.

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 1.

TRADICION 1
Nuestro bienestar común deben tener la preferencia; la recuperación personal
depende de ______ unidad.
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Ex

C

DIOS ES EL
JEFE.

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 2 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 2.

Esto es lo que la TRADICION 2 significa para mí:

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 2.

TRADICION 2: Para el propósito de nuestro grupo existe una autoridad
fundamental -un Dios amoroso tal como se exprese en la consciencia de nuestro
grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza; no gobernantes.
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Ex

C

SI QUIERE
DEJAR DE
TOMAR, SE
PUEDE
UNIR.

EN RESUMEN:

Def

Ex

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 3 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 3.

Esto es lo que TRADICION 3 significa para mí:

NOMBRE DEL GRUPO

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 3.
.

AREA DEL PROBLEMA

TRADICION 3
El único requisito para ser miembro de _______ es el deseo de dejar de ___________.
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Ex

C

CADA
GRUPO
ESTA POR
SU CUENTA

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 4 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 4.

Esto es lo que TRADICION 4 significa para mí:
:

NOMBRE DEL GRUPO

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 4.
.

TRADICION 4
Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos
o____________ en su conjunto.
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Ex

C

LLEVAR EL
MENSAJE A LOS
QUE TODAVIA
SUFREN.

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 5 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 5.

Esto es lo que TRADICION 5 significa para mí:

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 5.

AREA DEL PROBLEMA

TRADICION 5
Cada grupo tiene un solo objetivo primordial – llevar este mensaje a _____________
que aún está sufriendo.

Guíando Sus Pasos

122

Ex

C

EL DINERO
NO ES EL
PROBLEMA.

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 6 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 6.

Esto es lo que TRADICION 6 significa para mí:

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 6.

nombre de _________ a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los
problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial.

TRADICION 6 Un grupo de ________ nunca debe respaldar, financiar, o prestar el
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Ex

C

CADA GRUPO
PAGA SU
PROPIO
CAMINO.

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 7 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 7.

Esto es lo que TRADICION 7 significa para mí:

NOMBRE DEL GRUPO

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 7.
.

TRADICION 7
Todo grupo de __________ debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose
a recibir contribuciones de afuera.
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Ex

C

NO
CONTROL
PROFESIONAL

EN RESUMEN:

Def

Ex

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 8 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 8.
.

Esto es lo que TRADICION 8 significa para mí:

NOMBRE DEL GRUPO

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 8.
.

TRADICION 8
________________ nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales.

Guíando Sus Pasos

125

Ex

C

NO
ORGANIZIONES
GRANDES

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 9 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 9.

Esto es lo que TRADICION 9 significa para mí:

Ex

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 9.

juntas de servicio que sean directamente responsables ante aquellos que sirven.

GROUP NAME

TRADICION 9
___________, como tal, nunca debe ser organizada; pero podemos crear comités o
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Ex

C

NO TIENE
OPINION EN
ASUNTOS
AJENOS.

EN RESUMEN:

Def

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 10 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 10.

Esto es lo que TRADICION 10 significa para mí:

Ex

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 10.
.

C = Característica

su nombre nunca debe de mezclarse en polémicas públicas.

NOMBRE DEL GRUPO

TRADICION 10
______________ no tiene opinión en asuntos ajenos a sus actividades; por lo tanto
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Ex

C

ATRAER
GENTE, NO
PUBLICIDAD

EN RESUMEN:

Def

Ex

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 11 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 11.
.

Esto es lo que TRADICION 11 significa para mí:

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 11.

Nuestra política de relaciones públicas se basa más en la atracción que en la promoción;
necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, radio y el cine.

TRADICION 11
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Ex

C

ANONIMATO
ES LA BASE.

EN RESUMEN:

Def

Ex

Def = Definición

Ex = Ejemplo

Cree un dibujo que ayude a recordar la TRADICION 12 (Dibuje o describa.)

Estas son las cosas que puedo
hacer para mantener la
TRADICION 12.

Esto es lo que TRADICION 12 significa para mí:

C = Característica

Estas son las cosas que debo
evitar o alentar porque podrían
violar la TRADICION 12.

TRADICION 12
El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos
siempre de anteponer los principios a las personalidades.

Temas de Discusión para los mapas de las Doce

Tradiciones

Discutir cualquier idea nueva que haya ganado sobre el
significado o uso de las Doce Tradiciones.
¿Cómo le han servido las Doce Tradiciones a nivel
individual?
De las Doce Tradiciones , ¿Cuáles son para usted las más
importantes? ¿Por qué?
¿Qué cosas se deben evitar para mantener las Doce
Tradiciones?
¿Cuáles son las áreas “grises”? ¿En qué situaciones no
está claro lo que las Doce Tradiciones sugieren?
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PARA
SIEMPRE

D.E.P.

O

DIOS

1

12
ANONIMATO ES
LA BASE

DEBEMOS VIVIR
PARA NO MORIR

2
DIOS ES EL JEFE

__
A

11

3

ATRAER GENTE,
NO PUBLICIDAD

SI QUIERE
DEJAR DE
TOMAR PUEDE
UNIRSE

10
NO TIENE
OPINION EN
ASUNTOS
AJENOS

Las Doce
Tradiciones
en Breve

4
CADA GROUPO
ESTA POR SU
CUENTA

9

5

NO
ORGANIZACION
GRANDE

DEBE LLEVAR
MENSAJE A
OTROS QUE
SUFREN

JOIN US IN
SOBRIETY
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8

7

6

NO CONTROL
PROFESIONAL

CADA GRUPO
LOGRA SU
COMETIDO

DINERO NO ES
EL PROBLEMA
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