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Una serie de refranes útiles se han desarrollado alrededor de la AA y otros grupos de los Doce
Pasos. A pesar que no hay una lista “oficial” de refranes, estos son muy conocidos en los
grupos de los Doce Pasos y por lo general están anunciados en las paredes de las salas de
reuniones. Los refranes pueden ser muy útiles. Son cortos, simples, pero contienen un
mensaje muy poderoso y fácil de acordarse, y además pueden ser usados para hacer recordar
a la persona sobre asuntos importantes. Hemos creado una serie de mapas basados en los
refranes más populares. Porque son tan cortos y simples, la gente no entiende su poder
inicialmente. Estos mapas proveen una manera de explorar el significado profundo de los
refranes y su aplicarlos en la vida cotidiana.

Como por lo general los grupos individuales de

los Doce Pasos crean sus propios refranes, hemos añadido un mapa en blanco al final de esta
sección para ser usado adicionalmente con el resto de este grupo de refranes.
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Def

Def = Definición

Esto es lo que “lo
primero es lo
primero” significa
para mí.

Refranes, Mapa 1 de 10

L = Lleva a

L

Ex = Ejemplo

Así es cómo el usar
“lo primero es lo
primero” me puede
ayudar.

Ex

Estas son
situaciones en las
que necesito
recordar “lo primero
es lo primero.”

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Ex

Así es cómo voy a
usar “lo primero es
lo primero” para
mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

Esto es lo que "sólo
por hoy" significa
para mí.

Def

Refranes, Mapa 2 de 10

L = Lleva a

L

Ex = Ejemplo

Así es cómo el usar
"sólo por hoy" me
puede ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
recordar "sólo por
hoy.”

SOLO POR HOY

Ex

Así es cómo voy a
usar "sólo por hoy”
para mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

L

L = Lleva a

Esto es lo que “tómalo
con calma” significa
para mí.
.

Def

Refranes, Mapa 3 de 10

Ex = Ejemplo

Así es cómo el usar
“tómalo con calma”
me puede ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
recordar “tomarlo
con calma.”

TOMALO CON CALMA

Ex

Así es cómo voy a
usar “tómalo con
calma” para
mejorar estas
situaciones.

Guíando Sus Pasos

106

Def = Definición

L

L = Lleva a

Esto es lo que "un día
a la vez" significa
para mí.

Def

Refranes, Mapa 4 de 10

Ex = Ejemplo

Así es cómo el usar
"un día a la vez" me
puede ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
recordar "un día a la
vez."

UN DIA A LA VEZ

Ex

Así es cómo voy a
usar "un día a la vez"
para mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

L

L = Lleva a

Esto es lo que "vive y
deja vivir" significa
para mí.

Def

Refranes, Mapa 5 de 10

Ex = Ejemplo

Así es cómo "vive y
deja vivir" me puede
ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
recordar "vivir y
dejar vivir."

VIVE Y DEJA VIVIR

Ex

Así es cómo voy a
usar "vive y deja
vivir" para mejorar
estas situaciones.
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Def = Definición

L

L = Lleva a

Esto es lo que
"aceptación es la
respuesta a todos mis
problemas hoy"
significa para mí.

Def

Refranes, Mapa 6 de 10

Ex = Ejemplo

Así es cómo el usar
"aceptación es la
respuesta a todos mis
problemas hoy" me
puede ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
recordar que
"aceptación es la
respuesta a todos mis
problemas hoy."

ACEPTACION ES LA RESPUESTA A
TODOS MIS PROBLEMAS POR HOY

Ex

Así es cómo voy a
usar "aceptación es la
respuesta a todos mis
problemas hoy" para
mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

L

L = Lleva a

Esto es lo que "ríndete
para ganar" significa
para mí.

Def

Refranes, Mapa 7 de 10

Ex = Ejemplo

Así es cómo el usar
"ríndete para ganar"
me puede ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
"rendirme para ganar."

RINDETE PARA GANAR

Ex

Así es cómo voy a
usar "ríndete para
ganar" para
mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

Esto es lo que
"voltéalo" significa
para mí.

Def

Refranes, Mapa 8 de 10

L = Lleva a

L

Ex = Ejemplo

Así es cómo
"voltéalo" me puede
ayudar.

Ex

Estas son
situaciones en las
que necesito
"voltear."

VOLTEALO

Ex

Así es cómo voy a
usar "voltéalo"
para mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

Esto es lo que
"déjalo pasar y que
Dios te ayude"
significa para mí.

Def

Refranes, Mapa 9 de 10

L = Lleva a

L

Ex = Ejemplo

Así es cómo "déjalo
pasar y que Dios te
ayude" me puede
ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
"dejarlo pasar y que
Dios me ayude."

DEJALO PASAR Y QUE DIOS TE
AYUDE

Ex

Así es cómo voy a
usar "déjalo pasar
y que Dios te
ayude" para
mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

Esto es lo que
"chequéate a tí
mismo antes que te
destruyas" significa
para mí.

Def

Refranes, Mapa 10 de 10

L = Lleva a

L

Ex = Ejemplo

Así es cómo
"chequéate a tí
mismo antes que te
destruyas" me puede
ayudar.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
“chequearme a mí
mismo antes que me
destruya.”

Ex

CHEQUEATE A TI MISMO ANTES
QUE TE DESTRUYAS

Así es cómo voy a
usar “chequéate a tí
mismo antes que te
destruyas" para
mejorar estas
situaciones.
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Def = Definición

L

L = Lleva a

Esto es lo que
"________________
_________________
__________"
significa para mí.

Def

Refranes, Mapa en Blanco

C = Característica

Así es cómo
"_______________
________________
_________ " puede
ayudarme.

Ex

Estas son situaciones
en las que necesito
usar "
_______________
________________
_________________”

Ex

Así es cómo voy a
usar
"______________
_______________
_______________ "
para mejorar estas
situaciones.

Temas de Discusión para los Mapas de Refranes
Estos son algunos temas posibles para discusión. Nuestra recomendación es que
organice una discusión sobre los mapas para que la gente pueda consolidar la información y
experiencia que hayan ganado mientras exploraban los refranes. El formato del debate
depende de usted.

Discuta cualquier experiencia que haya ganado con el significado o uso de
los refranes.
¿Qué otros refranes podrían serle útil para hacer mapas?
¿Cuál refrán es su favorito y por qué?
¿Cómo ha usado el refrán en el pasado?
¿Cómo piensa usar el refrán en el futuro?
¿Hay algunos refranes más útiles que otros en ciertas situaciones? (¿Cuál
refrán es el más útil con la familia? En el trabajo?)
¿Cómo pueden los refranes ayudarlo a trabajar con el Programa de Los
Doce Mapas? ¿Cómo lo pueden ayudar con el paso en el que usted está
trabajando actualmente?
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