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“Admitir que no tenemos poder sobre nuestra adicción sexual, y que ya no 
podemos manejar nuestras vidas.”

“Llegar a creer que un poder mayor que nosotros mismos puede restaurarnos 
a la sanidad. “

“Hacer una decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado 
de Dios.”

“Hacer un análisis y un inventario moral audaz de nosotros mismos”

“Admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la 
naturaleza exacta de nuestros errores.”

“Estar completamente listos para que Dios remueva todos los defec-
tos de nuestro carácter.”

“Pedir humildemente a Dios que remueva nuestros defectos.”

“Hacer una lista de las personas que hemos herido y tenera voluntad de 
compensar a todas ellas.”

“Compensar directamente a esas personas siempre que sea posible, excep-
to cuando hacer eso pueda dañarlos a ellos o a otros.”

“Continuar haciendo nuestro inventario personal y admitir de inmediato 
cuando nos equivoquemos.”

“Mejorar, a través de la plegaria y la meditación, nuestro contacto consci-
ente con Dios, orando sólo por conocer la voluntad de Dios para nosotros y 
el poder de cumplirla.”

“Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 
tratar de llevar este mensaje a otros y practicar esos principios en nuestra 
vida diaria.
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Los Doce Pasos han ayudado a millones de personas a recuperarse de adicciones tales como el alcohol, las drogas, 
la comida, el sexo y muchas otras. Este cuaderno nos guía detalladamente a través de nuestra recuperación personal 
respecto a la adicción sexual. Estos pasos nos permiten trabajar a nuestro propio ritmo, o junto a otras personas 
que pertenezcan al mismo grupo de apoyo de Doce Pasos. Nuestra oración y esperanza es que experimentes aliento 
y fuerza a medida que recorres tu propio camino de recuperación para volver a experimentar el gozo que Cristo te 
ha prometido. 
Otros materiales que también pueden ser útiles en tu recuperación, están disponibles a través de los Centros de 
Consejería Corazón a Corazón y aparecen listados en el Apéndice de este libro. En los mismos centros también está 
disponible la consejería telefónica a nivel nacional. 

Para más información, por favor contáctanos en la siguiente dirección, o llámanos al 719-278-3708. También 
puedes visitar nuestro sitio web en www.sexaddict.com para obtener acceso a reportes gratuitos para adictos y sus 
parejas, o enviarnos un email a heart2heart@xc.org.

Heart to Heart Counseling Center
P.O. Box 51055
Colorado Springs, CO 80949
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“Admitir que no tenemos poder sobre nuestra adicción sexual,
 y que ya no podemos manejar nuestras vidas.”

Cuando se le preguntó cómo orar, Jesús dijo “Padre Nuestro.” Jesús entendió nuestra necesidad de tener una visión 
de pertenencia compartida antes que una perspectiva individual de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió “unos a 
otros” (Gal. 5:13, Col. 3:12-13), entendió la necesidad que tienen los creyentes de su compañía mutua. Santiago, 
el hermano de Jesús, también lo comprendió cuando escribió Santiago 5:16, “Confesaos vuestras ofensas unos a 
otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.”

Hay sanación y poder espiritual cuando sigues en tu vida el principio “nosotros.” Esto es especialmente cierto cuando 
empiezas tu viaje para recuperarte de la adicción sexual. Los adictos al sexo por lo general disfrutan haciendo cosas 
en soledad. En la recuperación, “nosotros” es un concepto nuevo para el adicto sexual. Como grupo, “nosotros” 
podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer solos. Juntos, “nos” podemos sanar. Cuando estamos solos, 
normalmente nos estancamos en nuestra adicción sexual. Hemos intentado recuperarnos por nosotros mismos con 
poco éxito, pero, juntos, podemos sanar. 

“Nosotros” es uno de los conceptos más importantes que tiene para ofrecer este programa de recuperación de 12 
pasos. Al admitir ante nosotros mismos que no tenemos poder sobre nuestra adicción sexual y que necesitamos 
este nuevo grupo “nuestro,” es que podemos mantenernos sobrios o limpios. A menudo, el adicto sexual ha tenido 
otros grupos antes de la recuperación. Este es nuestro primer tópico de discusión.  

Anota algunas de las primeras palabras que te vienen a la mente cuando escuchas la palabra nosotros. 

1. ___________________________          2. ________________________          3.________________________

¿Qué esperas obtener de un grupo de recuperación?

1. __________________________________   3. _____________________________________

2. __________________________________   4. _____________________________________

1PASO
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¿Qué tipo de grupos tienes actualmente en tu vida? 

1. __________________________________   3. _____________________________________

2. __________________________________   4. _____________________________________

En el pasado, ¿los grupos con que te reunías (tus amigos) eran adictos al sexo o tus propias parejas en el sexo? 
Lístalos y escribe por qué estaban en tus grupos de interacción. 

Adictos Sexuales/                        ¿Por qué? 

1. _____________________________________  1._________________________________________

 2. _____________________________________ 2._________________________________________

 3. _____________________________________ 3._________________________________________

El concepto “nosotros” puede ser especialmente duro para los adictos al sexo porque muchos han vivido aislándose 
a sí mismos y a sus actitudes. Cuando entras en un grupo de doce pasos experimentas que el “nosotros” es 
realmente asequible. Hay otras personas que luchan con los mismos problemas que tú. 

Escribe algunos de los sentimientos que tienes al comprender que no estás solo en este programa de recuperación. 

Siento ____________________________ cuando_____________________________________.

Cuando comprendes que no estás solo en tu recuperación de la adicción sexual, el sentimiento de ser bien conocido, 
y aun así ser aceptado, puede energizarte hasta el punto de que desees quedarte en tu grupo de doce pasos. 

Escribe algunas de las fortalezas que el grupo está añadiendo a tu recuperación de la adicción. 

1. __________________________________   3. _____________________________________

2. __________________________________   4. _____________________________________

¿Cuáles son algunas de las dificultades que anticipas respecto a abrirte a un grupo, ser honesto sobre tu 
comportamiento sexual adictivo y dejar que el grupo te apoye? 

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

La vergüenza sobre el comportamiento pasado o el no sentirse amado (por ej. “Si me conocieran en verdad no 
me amarían.” O “No merezco que me ayuden. No saben lo que hice.”) pueden retrasar en verdad la recuperación. 
El siguiente ejercicio te ayudará a no dejar que esos pensamientos te dominen, ni que minen el progreso en tu 
programa de recuperación. 

Adictos Sexuales/                        ¿Por qué? Adictos Sexuales/                        ¿Por qué? 

1. _____________________________________  1._________________________________________1. _____________________________________  1._________________________________________

 2. _____________________________________ 2._________________________________________ 2. _____________________________________ 2._________________________________________

 3. _____________________________________ 3._________________________________________ 3. _____________________________________ 3._________________________________________
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¿Cuáles son las metas que puedes fijarte para no dejar que la vergüenza te impida ser parte de este importante 
grupo de recuperación? 

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________

¿Qué otro tipo de grupos necesitas en tu vida para mantenerte limpio? (Circula) 

Alcohólicos Anónimos   Sobrevivientes del Incesto   Narcóticos Anónimos 
CODA      Glotones Anónimos   Otro ______________ 
Otro _____________   Otro _______________  Otro ______________

Admitir significa reconocer lo que ya es un hecho. Necesitamos admitir antes de limpiarnos y mantenernos limpios. 
En el Paso Uno, lo que estás tratando de admitir ante ti mismo probablemente ya es un hecho conocido para otros. 

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

¿Quién más puede estar al tanto de este hecho? 

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________

¿Cómo pueden saber lo que estás admitiendo respecto a ti mismo? (Para cada persona listada, pon ejemplos de 
cómo pueden saber acerca de tu adicción sexual) 

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________

Alcohólicos Anónimos   Sobrevivientes del Incesto   Narcóticos Anónimos Alcohólicos Anónimos   Sobrevivientes del Incesto   Narcóticos Anónimos 
CODA      Glotones Anónimos   Otro ______________ CODA      Glotones Anónimos   Otro ______________ 
Otro _____________   Otro _______________  Otro ______________Otro _____________   Otro _______________  Otro ______________



114     Pasos Hacia La Libertad 


