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PREFACIO

Este manual presenta una serie de mapas de nodos para llenar en blancos basados en 

los Doce Pasos del programa de Alcohólicos Anónimos (AA).  La intención de este manual 

es la de servir como una herramienta suplementaria para ayudar a los consejeros a facilitar 

y realzar la contemplación y discusión de los Doce Pasos.  En general, los mapas de nodos 

unidos, en general, han demostrado ser mecanismos de comunicación muy útiles y que 

pueden ser incorporados fácilmente en casi todos los tratamientos de los Doce Pasos.  La 

idea inicial para los mapas de los Doce Mapas y el formato general fueron creados por la 

Dra. Marilyn Pugh, quien en ese entonces era una estudiante de graduados de Texas 

Christian University y que ahora se encuentra en Texas Wesleyan University. El formato de 

los mapas se expandió con la ayuda de los consejeros de un centro criminal de abuso de 

substancias tóxicas.  Estos consejeros continúan con la utilización extensiva de dichos mapas 

como suplemento al tratamiento ya establecido.  Así mismo, reportan que tanto ellos como 

sus clientes se benefician muchísimo con el uso valioso de estos mapas.

EL MANUAL EN BREVE

El manual Guíando Sus Pasos provée instrucciones y materiales esenciales para el 

uso de los mapas de Doce Pasos como una herramienta de asesoramiento. La introducción 

presenta el fundamento para la utilización de estos mapas y otras posibles actividades.  El 

resto del manual contiene los mapas en sí.  Se divide en cuatro secciones principales.  La 

primera sección tiene mapas basados en los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos.  La 

segunda contiene mapas de la Oración de la Serenidad. La tercera contiene mapas con 

Refranes que son usados por la AA, y la cuarta sección contiene mapas basados en las Doce

Tradiciones de la AA. Cada sección tiene una breve introducción y una perspectiva general, 

los mapas, y algunos tópicos para discusión.  Todos los mapas se basan en el material de la 

AA, sin embargo el área problema y el nombre del grupo en cada mapa han sido dejados en 

blanco para permitir que los mapas sean utilizados con otros programas de los doce mapas 

(como por ejemplo Narcóticos Anónimos y Jugadores Anónimos).
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MAPAS ADICIONALES

Esperamos que encuentre Guíando Sus Pasos una adición útil a sus propias 

estrategias.  Si le gustó utilizar los mapas de nodos, se recomiendan altamente Trazando 

Nuevos Camino Hacia la Recuperación: Mejoramiento Cognoscitivo para Asesoramiento 

y TCU Mapas Guías: Una Fuente de Consulta para Consejeros.   Estos enseñan cómo 

crear y/o utilizar los mapas para una extensa variedad de tópicos dentro del tema de abuso 

de subtancias tóxicas. El Instituto de Investigación de Conducta (IBR) ha estado 

desarrollando en la última década estrategias para mejorar el proceso de tratamiento y sus 

resultados (para revisión, ver Simpson, Joe, Dansereau, & Chatham, 1997, referencia en la 

p. 19). Manuales adicionales desarrollados por el Instituto de Investigación de Conducta en 

Texas Christian University incluyen:

Preparación para el Cambio: La Torre de Fortalezas y El Planeamiento Semanal. 

Espiral Descendiente: El Juego que Usted Realmente No Quiere Jugar. 

Espiral Descendiente (La Versión Universitaria): El Juego que Usted Realmente No 

Quiere Jugar. 

Se Acabó el Tiempo Para mí: Un Taller de Agresividad/Sexualidad Diseñado para la 

Mujer.

Se Acabó el Tiempo Para mí: Un Taller de Habilidades de 

Comunicación/Sexualidad para el Hombre. 

Formas de Educación sobre el SIDA en el Tratamiento de Drogas.

Adelante: Habilidades Transitorias para la Recuperación. 

Copias de estos materiales están disponibles a través del Instituto Lighthouse, una 

división sin fines de lucro de Chestnut Health Systems en Bloomington, Illinois. Para

ordenar llame al (309) 827-6026, o visite su website al 

http://www.chestnut.org/LI/bookstore/index.html.    Para información adicional en estas 

herramientas y sobre investigación en el tratamiento del abuso de substancias tóxicas, 

visite la website de IBR al http://www.ibr.tcu.edu.



COMO HACER 
MAPAS
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¿QUE ES UN MAPA?

Un mapa de nodos es una forma de presentar ideas y sus 

relaciones en forma visual.  Un mapa incluye cuadrados o nodos que 

contienen las ideas y une los nodos para mostrar cómo las ideas se 

relacionan entre sí.

Los mapas tienen varias ventajas sobre el texto, 

convirtiéndolos en una herramienta suplementaria tanto en la 

docencia como en el asesoramiento.  Hacen posible el poder 

representar fácilmente relaciones complejas que podrían ser dificiles 

de explicar verbalmente.  Los mapas son más fáciles de recordar que 

un texto y pueden ayudar a una mejor comunicación y 

entendimiento.  En discusiones de grupo, los mapas enfocan la 

atención de un tópico, manteniendo alertas a los miembros del grupo 

y ayudándolos a ver sus asuntos desde una perspectiva nueva.  Los 

mapas pueden ser usados para estimular la discusión en el grupo o 

como tarea individual.

La manera más fácil de entender un mapa es viendo uno.  

El mapa que se muestra en la página siguiente es un mapa que 

explica mapas.  Y en la página siguiente se encuentra un ejemplo de 

un mapa de paso.

Los mapas en este manual son mapas “guías.”  Este tipo de 

mapas de llenar en el espacio en blanco actúa como una guía de 

discusión y como una herramienta personal de exploración.  El uso 

de los mapas guías es muy simple de aprender y fácil de 

implementar dentro de las presentaciones y formatos existentes.
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FIGURA 1: ¡UN MAPA QUE EXPLICA MAPAS!

“Nodos”

(cuadrados de

gráficos o

círculos)

Mapas de 
nodos

Un 
sistema
visual

Una manera
de presentar

ideas

Tres 
formatos

“Mapa Guía”:

Es una herramienta 

gráfica de llenar en los 

blancos.  Especialmente 

eficaz para “tareas” y 

discusiones de grupo.

(Todos los mapas de 

paso se encuentran en 

este formato.)

“Mapa Informativo”:

Los blancos se llenan 

previamente a su uso. El 

mapa que usted está 

leyendo es un mapa 

informativo. (Los Mapas 

de Paso pueden ser 

usados de esta manera si 

usted los llena primero.)

“Mapa en blanco”:

Cree mapas mientras

habla o piensa.

“Uniones”

(líneas

con título)

Muestra la 

relación

entre las

ideas.

Fácil de

entender.

Fácil de recordar.

Puede aclarar

asuntos complejos.

L

C C

C C

C

C

CC

Puede enfocar 

la atención y

promover el

pensamiento

organizado.

Puede solucionar

los problemas

más fácilmente.

Ayuda a la memoria

en las partes

importantes de la

sesión de terapia

y planes para el

futuro.

Facilita la

comunicación.

Enfoca las

discusiones de grupo.

Recompensas potenciales

P P P P

C = Característica

L = Lleva a

P = Parte

Contiene ideas.

From TCU Guide maps: A Resource for Counselors, Texas Christian University, 2000.
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Def                                                        Def                                               Def 

1                                    

Def

Paso 1.  Mapa    1   de  4

PASO 1.    Admitimos que éramos impotentes ante __________________ -- que nuestras vidas

se habían vuelto ingobernables.

Admitimos impotentes

.

_________________________________

3

Def = Definición 

4

Figura 2: Ejemplo de un Mapa de Pasos
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que éramos                                               ante

ingobernables.

Esto es lo que ingobernables significa para mí.

No puedo más. Mi trabajo, familia, amigos, todo se está cayendo en

pedazos y todo lo que haga lo pone peor.

Esto es lo que impotentes significa

para mí.

No lo puedo controlar o cambiar.

Esto es lo que admitimos significa

para mí.

Realmente creyendo y sabiendo algo.

Estas son mis áreas problema

(ej., drogas, relaciones, y otras

clases de problemas cotidianos.)

Alcohol y drogas, especialmente cocaina

--que nuestras vidas se habían vuelto



LO QUE HAY QUE SABER ACERCA 

DE LOS MAPAS

Los mapas permiten más expresión personal en

grupos grandes. Los mapas pueden ayudar a los usuarios a 

- organizar pensamientos y sentimientos

- recordar asuntos y planes importantes 

- mejorar su comunicación con otros miembros del grupo 

o con los consejeros. 

Investigaciones muestran que los mapas tienen un

impacto positivo en el proceso de asesoramiento, especialmente para 

grupos.  La investigación realizada en la página siguiente muestra cómo 

sabemos que los mapas guía funcionan. Usted no necesita leer esta sección 

para usar los mapas, pero se dará cuenta de las bases científicas de esta

estrategia si lo hace.  También hay una lista de lecturas adicionales en caso 

de que usted esté interesado en mayor información.

Los mapas son solamente para realzar el asesoramiento, no

están diseñados para cambiar, interferir, o reemplazar el estilo básico del 

consejero.

Los mapas son muy flexibles en cuanto a la forma de cómo 

pueden ser usados. Usted puede adaptar el número o secuencia de los 

mapas de acuerdo a sus propias necesidades.  Los mapas pueden ser 

utilizados en forma individual o en grupos.  Pueden ser asignados como 

tarea o como para alentar discusiones.  ¡Nos gusta fomentar la creatividad 

en las personas!

Los mapas pueden realzar los programas de los Doce Pasos.

No están diseñados para reemplazar, cambiar o interferir con el enfoque de 

los Doce Pasos. Simplemente ofrecen otra opción de cómo considerar y 

quizás extender su entendimiento en este programa de Doce Pasos.
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¿EXISTE ALGUNA PRUEBA QUE LOS MAPAS FUNCIONAN?

Investigación en mapas
A principios de 1989, se desarrollaron mapas

y fueron estudiados en Texas Christian University

como herramientas de aprendizaje para la 

prevención de abuso de substancias entre los 

universitarios (Tools for Improving Drug and 

Alcohol Education and Prevention, D. F. Dansereau, 

Investigador Principal). Esta investigación fue

auspiciada por el National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Actualmente, el NIDA-investigación auspiciada por DATAR (del

proyecto Drug Abuse Treatment for AIDS-Risk Reduction, D. D Simpson, 

.      Investigador Principal), también se estuvieron usando estos mapas con 

clientes adictos a la heroina y sus respectivos consejeros en tres clínicas de tratamiento de metadona. 

Hubieron hallazgos positivos en ambos estudios.  Un mayor apoyo fue provisto por un segundo 

proyecto de DATAR (Improving Drug Abuse Treatment, Assessment, and Research) y el proyecto 

de CETOP auspiciado por NIDA  (Cognitive Enhancements for Treatment of Probationers;

Dansereau y Simpson, Co Investigadores Principales) para el impacto positivo de los mapas. 

Los mapas de este manual han sido usados en el proyecto de CETOP, el cual fue diseñado 

para analizar las formas de cómo intensificar el tratamiento para los clientes participantes en un 

programa mandatorio de tratamiento de abuso de substancias tóxicas.  Una parte importante del 

tratamiento convencional en este programa, fue la utilización de los Doce Mapas tradicionales de 

Alcohólicos Anónimos (ligeramente modificado para su aplicación en todos los abusos de 

substancias tóxicas).  Considerando que un entendimiento profundo de los Doce Mapas es esencial 

para los clientes tratando de integrarlos en sus vidas, un juego de mapas fue creado como una 

manera de aumentar su entendimiento.  Estos mapas han sido utilizados y probados extensivamente 

en este programa y tanto los consejeros como los clientes los han encontrado sumamente útiles.  En 

las páginas siguientes hay un resúmen de los hallazgos encontrados en los proyectos de CETOP y 

DATAR.  Así mismo, también se hace referencia a los artículos que respaldan cada hallazgo.  Se 

incluye una lista completa de dichas referencias en las páginas 19-20.

NOTA: Si usted no desea participar en la 

investigación ahora, no está familiarizado 

con él, o no necesita convencerse de que los 

mapas-guías son útiles, por favor vaya a la 

página 10.

¡Sí!
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Lo que los Investigadores Dicen Acerca del Impacto de 

Elaborar Mapas:  un Resumen Breve

(De la Guía de Mapas de TCU: A Resource for Counselors, 2000)

Enfoque: los mapas aumentan el

rendimiento en las sesiones de grupo y son

especialmente útiles para los clientes que tienen

problemas de atención.

Dansereau , Dees, Greener, & Simpson, 1995

Dansereau , Joe, & Simpson, 1993

D. Knight, Dansereau , Joe, & Simpson, 1994

Joe, Dansereau , & Simpson, 1994

Czuchry , Dansereau , Dees, & Simpson, 1995

Dansereau , Joe, & Simpson, 1995

Comunicación: los mapas dan gran confianza 

a los clientes para poder comunicarse.  Esto es

especialmente para los clientes que no son de habla

inglesa y para los que tienen educación limitada.

Pitre, Dansereau , & Joe, 1996

Dansereau , Joe, Dees, & Simpson, 1996

Newbern , Dansereau , & Pitre , 1999

Ideas:

Los mapas pueden…

Los mapas facilitan la producción de discernimiento e ideas. 

Estimular la profundidad de la sesión, Identificar brechas en el 

pensamiento,Dansereau , Dees, Greener, & Simpson, 1995

Pitre Dansereau , & Simpson, 1997Newbern ,  Dansereau , Dees, 1997

Descubrir asuntos psicológicos, Proveer mejor tolerancia.
Collier, Czuchry, Dansereau, & Pitre, in press Dansereau , Joe, & Simpson, 1993

Dansereau , Joe, & Simpson, 1993

Calidad de la
Sesión de

Asesoramiento

Memoria para la Sesión: los mapas hacen las

discusiones de tratamiento sean recordadas.

J. Boatler , Knight, & Simpson, 1994

K. Knight, Simpson, & Dansereau, 1994
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Resultados

Antes del

Tratamiento

(ej. emite resolución

& habilidades para

enfrentar la vida más

eficientemente.)

Sentimientos Positivos Hacia Uno Mismo y el
Tratamiento: Los mapas facilitan la confianza,

uso de mapas puede ayudar a realzar los

sentimientos positivos sobre el progreso personal 

en el tratamiento y percepciones positivas sobre

el mismo.

Dansereau , Joe, & Simpson, 1993

Dansereau , Joe, & Simpson, 1995

Dansereau , Joe, Dees, & Simpson, 1996

Joe, Dansereau , & Simpson, 1994

Pitre, Dees, Dansereau , & Simpson, 1997

Czuchry, Dansereau , Dees, & Simpson, 1995

D. Knight, Dansereau , Joe, & Simpson, 1994

Pitre, Dansereau, Newbern, & Simpson, 1998

Newbern, Dansereau , & Pitre, 1999

(Lo que los Investigadores dicen Acerca del Impacto de Elaborar Mapas, continúa)

Muéstrese “Limpio”:  Los clientes que hacen uso de los mapas pierden menos 

sesiones y tienen menos análisis de orina que salgan positivos para opio y 

cocaína.
Czuchry, Dansereau , Dees, & Simpson, 1995

Dansereau , Joe, Dees, & Simpson, 1996

Dansereau , Joe, & Simpson, 1993

Joe, Dansereau , & Simpson, 1994

Dansereau , Joe, & Simpson, 1995

Dees, Dansereau , & Simpson, 1997

Afinidad: El hacer mapas facilita  una al

alianza terapéutica entre consejero-cliente.

Dansereau , Joe, & Simpson, 1993

Dansereau , Joe, & Simpson, 1995

Dansereau , Joe, Dees, & Simpson, 1996

Simpson, Joe, Rowan -Szal, & Greener, 1997

Calidad

del Cliente

&

Relación con

el Consejero

Guíando Sus Pasos 9

eficacia personal y resolución de problemas.  El 



(Lo que los Investigadores dicen Acerca del Impacto de Utilizar Mapas, continúa)

Resultados

Despues del 

Tratamiento
(ej.., sobrio/

lipoid, no

arrestos)

Los clientes que están “Limpios”

y “Libres” han trabajado con los

mapas durante el tratamiento y 

tienen menos exámenes de orina

positivos para opiatos, menos uso

de jeringas, y menos actividad

criminal.

Pitre, Dansereau, & Joe, 1996

Joe, Dansereau, Pitre, & Simpson, 1997

Nota: Referencias completas en las páginas 19-20!
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ENSEÑAME
A USAR

LOS MAPAS.

Los mapas me parecen muy buenos, 
pero ya utilicé los Doce Pasos.

¿Cuáles son los beneficios de usar 
Guiando Sus Pasos?

Hay muchas maneras en que los mapas pueden ser usados como un complemento útil 

para aquellos grupos que estén siguiendo la doctrina general de Alcohólicos Anónimos.   Cada 

mapa enfoca una doctrina específica de la AA con la intención de estimular a los usuarios a 

considerar los Doce Mapas, la Oración de la Serenidad, los Refranes, 

y las Doce Tradiciones en formas que no se han pensado antes.  

El completar un mapa requiere que la gente elabore un 

poco en el tópico.  Elaboración es una herramienta 

importante para recordar y organizar información.  

En adición, al utilizar Guidando Sus Pasos, un individuo

puede desarrollar una perspectiva bien organizada y 

personalizada de cada uno de los Doce Mapas 

para revisitarlos cuando sea necesario.  Se enfatiza

que los mapas son solamente un suplemento de las 

sesiones de consejería de los  Doce Mapas, y no

están diseñados para reemplazar los métodos

tradicionales.

Guíando Sus Pasos 11



Cómo está organizado el manual

Es importante familiarizarse con la forma en que

el manual está organizado.  Hay cuatro secciones de

mapas. La primera sección trata sobre el uso de los Doce

Mapas.  Hay varios mapas que tratan cada paso 

individualmente (Ver muestra de un mapa del Paso 1 en

la página 4 .)   La segunda sección trata sobre mapas de

la Oración de la Serenidad.   La tercera sección trata sobre

los  Refranes. Los mapas de las Doce Tradiciones están en la

sección cuatro.

COMO “GUIAR SUS PASOS”

Todos los mapas usan un formato de llenar en el espacio.  Generalmente

la gente aprende rápido.  Los Doce Mapas están diseñados para ser trabajados 

desde el Paso1 al Paso 12.  En contraste, los mapas de la Oración de la Serenidad, 

Refranes y Tradiciones, deben ser usados independientemente o para complementar los mapas de los 

Doce Pasos.  No se tienen que utilizar todos los mapas al mismo tiempo, ni tampoco hay un orden  

específico para seguirlos.  Se sugiere escoger los mapas que estén relacionados al tópico que el grupo 

está tratando en ese momento.  Por ejemplo, podrían usar el refrán “Déjalo pasar y que Dios te ayude” 

mientras se trabaja con el Paso 2. Una vez que usted haya seleccionado un mapa para usar, deberá 

decidir cómo lo quiere usar y cómo presentar los mapas a la gente que los estará usando. 

Los mapas pueden ser usados en grupos o individualmente.  Pueden hacerse independientemente 

como tarea o en colaboración con otros miembros del grupo.  Lo importante es recordar que usted se 

debe sentir cómodo utilizando los mapas.  Las siguientes secciones le dará algunas sugerencias de 

cómo pueden utilizarse los mapas. 
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Le estoy dando un “mapa” del  manual llamado 

“Guíando Sus Pasos.” Consiste en formas para 

elaborar y profundizar nuestro pensamiento en los 

Doce Pasos, la Oración de la Serenidad, los 

Refranes, y las Doce Tradiciones.  Estos mapas 

han ayudado a otras personas  en trabajos que 

involucran los Doce Pasos y creo que ellos nos 

podrían ayudar a su vez.

“Como no hay mucho espacio para escribir en 

los mapas, usted tiene que decidir que es lo más 

importante que quiere poner en esos espacios. 

Cada uno de ustedes recibirá su propio juego de 

mapas.  Algunos de los mapas se harán 

independientemente y algunos de ellos se harán en 

grupo. El utilizar los mapas para alentar una 

discusión puede ayudar a mantenernos enfocados 

en un tópico, así como también nos permitirá

escuchar las ideas de cada uno.”

PRESENTANDO LOS MAPAS DE PASO
(Un posible Libreto)
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HACIENDO MAPAS INDIVIDUALMENTE

Una manera simple de utilizar un mapa es hacer que cada persona en el grupo  se lo 

lleve a casa para llenarlo independientemente (como una “tarea”).  Provea un mapa para cada 

persona en el grupo y explique que el mapa sirve para examinar el tópico en una manera más 

profunda de lo que previamente hubieran considerado.  Una vez que todos tienen su mapa en 

blanco, explique el llenado en blanco y provea un ejemplo de cómo el primer nodo puede ser 

llenado (vea la muestra abajo).  El primer nodo dice, “Esto es lo que admitimos significa para 

mí.”   Una persona puede llenar este nodo con “siendo honesto(a) conmigo mismo(a) acerca de 

algo.”  Se le sugiere que copie el mapa en blanco en una transparencia para que el grupo pueda 

seguirlo(a).

Esto es lo que  admitimos

significa para mí 

Realmente creyendo y 

sabiendo algo. 

Esto es lo que  impotentes

signfica para mí 

No puedo controlarlo o

cambiarlo.

Esto es lo que ingobernable significa para mí

No puedo hacer todo junto.  Mi trabajo, familia, amigos,

todo está cayéndose en pedazos y cualquier cosa que haga

lo empeora.

2

que éramos                                       ante

Def                                      Def                             Def

1                                                         

-- que nuestras vidas se habían vuelto

Def

Paso 1. Mapa 1 de 4

PASO 1.  
Admitimos que éramos impotentes ante                                                que nuestras vidas se habían vuelto

Ingobernables.

--

Admitimos impotentes

ingobernables.

Estas son mis áreas de 

problemas (ej., drogas, 

relaciones, y otras clases de

problemas cotidianos.

Alcóhol y drogas, especialmente

cocaína. .

Alcóhol y drogas

3

Def = Definición 

4

Hágales saber sí la tarea será discutida en el grupo y si van a compartir el mapa con 

usted, con un miembro del grupo, o con todo el grupo.  Cuando la fecha de discusión llegue, usted 

simplemente comience una discusión de grupo (ver  los “Tópicos para Discusión” para esa sección.)   

Se le sugiere que recoja los mapas.  Si lo hace, se le sugiere que les regrese los mapas a las personas 

para que los guarden como récord.  Conforme va moviéndose al Paso 2, puede pasar el siguiente 

grupo de mapas, y así sucesivamente.
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Otra manera, es utilizar los mapas en el grupo como parte de la discusión.  Pase un 

mapa a todos, pero pídales no llenarlos todavía. Los mapas pueden ser usados como guía en las 

discusiones.  Por ejemplo, mire a la muestra de la Oración de la Serenidad en el mapa de abajo.  

Antes de llenarlos, puede empezar la discusión con lo que “dame” significa.  La gente puede 

discutir sus diferentes ideas y después llenar los blancos basados en lo que han aprendido en la 

discusión.  Después el grupo discutiría el siguiente nodo, serenidad, y así sucesivamente.  Este 

método ayuda a las personas a ver otros puntos de vista y evita que dejen espacios en blanco.  Así 

mismo, ayuda al grupo a mantener su enfoque ya que tienen que completar el mapa. 

Cuando se usan los mapas en esta manera, la discusión se lleva a cabo mientras se 

completan los mapas.  Después que un mapa o mapas son completados, generalmente es agradable 

terminar con una discusión de lo que se ha aprendido (ver los “Tópicos de Discusión” para esa 

sección).

Oración de la Serenidad .  Map 1 de  5

Esto es lo que dar significa

para mí .

Me ayuda a 

lograrlo.

Esto es lo que serenidad

significa para mí. 

El poder aceptar las

cosas con calma. 

Esto es lo que coraje significa para mí. 

VALOR

Esto es lo que sabiduría significa

para mí. 

Habilidad para juzgar algo en forma

racional y objetiva.

Dios                       la                                   para                            las cosas que no puedo cambiar,

Def                             Def                       Def

el de cambiar las cosas que puedo y la  para reconocer la diferencia.
Def                                 Def

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

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

DAME

CORAJE

Esto es lo que aceptar

significa para mí. 

Aprender a vivir

sin quejarme ni 

ponerme nervioso. 

SABIDURIA

SERENIDAD ACEPTAR

Def = Definición 

HACIENDO MAPAS EN GRUPO
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HACIENDO MAPAS DÉJÀ VU

Sería útil el volver a visitar periódicamente los mapas ya completados.  

Por ejemplo, una persona cuyo “poder superior” es inicialmente “mi grupo en AA”, 

podría desarrollar una relación más adelante y llegar a  reconocer ese poder superior 

como Dios (ver el ejemplo del mapa abajo).  En este punto, el individuo puede 

regresar y rehacer los mapas para que reflejen su nuevo conocimiento y creencias.   Es 

aparente que trabajando los Doce Mapas no es siempre un proceso linear y que los 

individuos cambian conforme van trabajando en sus mapas;  dichos mapas reflejan 

este cambio. Es muy simple revisar los mapas y cambiar lo que ya no se sienta que 

está bien. Esto puede hacerse individualmente o en grupos con una discusión de cómo 

han cambiado la percepción de las personas.  Esto puede ayudar a que las personas 

puedan darse cuenta de su propio progreso, y también para mantener los mapas 

relevantes al programa actual. 

Paso 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos

Decidimos poner nuestras           voluntades y nuestras           vidas

Esto es lo que decidimos

significa para mí.

Hacer un esfuerzo.

Esto es lo que voluntades

significa para mí

Mi deseo es hacer las
cosas a mi manera y de 

ninguna otra.

Esto es lo que vidas significa

para mí.

Existencia.

al      cuidado       de Dios         tal como lo concebimos 

Def = Definición

Esdto es lo que cuidado significa para mí.

Tiene que haber un plan y significado en 
la vida.

Esto es lo que Dios significa para mí.

Mi poder superior es la AA y eso tendra
que ser.

Ahora puedo ver que existe un creador
que tiene un plan para mí.

Def. Def. Def.

Def. Def.
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

¿Se tiene que ser un consejero 
para usar Guiando Sus Pasos?

¿Qué tan difícil es usar estos 
mapas?

Los mapas son muy fáciles de usar. Simplemente siguen el 

procedimiento de llenar en el blanco.  A diferencia de las pruebas 

regulares de llenar en el blanco, en estos mapas no hay respuesta 

definitiva.  Los mapas se usan simplemente para explorar, aclarar, y 

personalizar los pensamientos y las creencias individuales de las personas 

en casa uno de los Doce Mapas.

Aunque el ser un consejero indudablemente es una gran 

ventaja, en realidad cualquier persona puede usar los mapas .

¿Tengo que usar todos los mapas en este manu
No deje que el número de mapas lo intimide.  A pesar que hay muchos mapas,

los mapas de Pasos están diseñados para hacerse en series fuera del tiempo estipulado.

Asi como no se espera que nadie sea un experto en los Doce Mapas a la primera, tampoco

se espera que llenen los mapas en una sola vez.   Todos estos mapas podrían ser usados para 

ayudar en la exploración de mapas, refranes, oraciones o tradiciones.

Así como los otros asuntos importantes (La Oración de la Serenidad, los 

Refranes, y las Doce Tradiciones), los mapas relacionados con el tópico pueden ser usados

para ayudar a la discusión.  Los mapas se deben usar solamente cuando enriquecen el proceso. 
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¿Qué tal si quiero crear mis propios mapas?

Siéntase libre. Por ejemplo, puede haber un refrán favorito que no esté incluído en 

este manual.  Usted puede simplemente crear un manual tomando de modelo a los otros 

mapas de refranes (vea abajo).   Se adjunta un mapa de refrán en blanco en la página 112. 

Parte de la utilidad de usar mapas es que son flexible, fácil de aprender y pueden ser 

usados con ideas frescas y novedosas. 

¿Se pueden usar estos mapas para otros problemas que 

no sean sobre abuso de substancias?

Los mapas fueron desarrollados basados en la tradición de Alcohólicos Anómimos. 

Aunque los Doce Mapas fueron originalmente creados para ayudar a la recuperación de 

alcohólicos, ahora se usan  generalmente para abuso de substancias tóxicas, apuestas en el 

juego, sobrealimentación, soporte para la familia de alcohólicos y otras clases de 

adicciones. Pese a que los mapas han sido usados principalmente en el tratamiento de 

abuso de substancias, también se pueden aplicar a todos los tipos de programas de los 

Doce Mapas.

L Ex Ex

Refranes, Mapa 1 de 10

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Def

Esto es lo que “lo

primero es lo 

primero” significa

para mí.

Estas son

situaciones en las

que necesito 

recordar que “lo

primero es lo

primero.” 

Así es como voy a

usar “lo primero es

lo primero” para

mejorar estas

situaciones. 

Así es como el usar

“lo primero es lo

primero” me puede

ayudar. 

Def = Definición                 L = Lleva a                  Ex =  Ejemplo
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