
La servidora de la mesa saluda diciendo: “Hola familia mi 
nombre es_____________, soy sobreviviente de abuso sexual y 
les doy la bienvenida a esta reunión, donde compartiremos 
nuestras experiencias. Les pido su ayuda para comenzar esta 
reunión con un minuto de silencio y después oremos la oración 
de la serenidad”. 

1. “Dios concédeme la Serenidad, para aceptar las cosas que no 
puedo cambiar y valor para cambiar aquellas que puedo, y 
sabiduría para reconocer la diferencia, hágase su voluntad y no 
la mía”. 

2. Bienvenida 
Bienvenidos al Grupo de Sobrevivientes de Abuso Sexual e 
Incesto, esperamos que encuentre en esta confraternidad la 
ayuda y la amistad que nosotros tenemos el privilegio de 
disfrutar. 
Los que tenemos que enfrentarnos con un problema de 
sobrevivientes de abuso sexual e incesto les comprendemos 
como quizás muy pocas personas puedan. 
Nosotras también nos hemos sentido desamparadas y fracasadas, 
pero en Sobrevivientes de Abuso Sexual e Incesto Anónimo, 
hemos descubierto que  ninguna situación es realmente 
irremediable y nos es posible hallar contento y hasta felicidad.  
Les invitamos a que traten de practicar como hallar situaciones 
que los conduzcan a la Serenidad. 
El cambio de nuestra actitud es de inmenso valor para 
sobrevivientes a abuso sexual e incesto y con frecuencia es el 
factor positivo que al final nos impulsa a unirse a sobrevivientes 
de abuso sexual e incesto anónimo.  
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Raras ves hemos visto que la familia nos reciba con grandes 
beneficios cuando tanto el esposo como la esposa tratan de 
practicar los doce pasos. 
No es fácil practicar estos doce pasos en sobrevivientes de abuso 
sexual e incesto anónimo, Al principio, nos parece que algunos 
de ellos están de mas en nuestro casi, pero si examinamos 
nuestro Yo con sinceridad absoluta reconoceremos que todos, 
sin excepción, son tan necesarios para nosotros como lo son 
para el sobreviviente de abuso sexual. El observar los doce 
pasos, fiel y continuamente, puede reanudar el beneficio sin 
limites y así nos prepararemos para recibir la gracias de la 
Serenidad que Dios nos concede. 

3. Preámbulo Sugerido 
se invita las compañeras a leerlo. 
Si tu estas asistiendo por primera vez a una reunión de 
Sobrevivientes de Abuso Sexual e Incesto Anónimo, podrías por 
favor levantar tu mano y nos dices tu primer nombre. (Se le 
aplaude y se les da la bienvenida). 
Te damos esta bienvenida no para avergonzarte, una vez tu has 
traspasado esta puerta no tienes que sentirte como si fueras la 
única que ha tenido esta experiencia, el dolor, los sentimientos, 
la depresión, la ansiedad o los problemas.  
Te damos esta bienvenida y te invitamos a que continúes 
viniendo. Este programa no es fácil, pero si puedes tratar de 
venir a seis reuniones seguidas comenzaras a salir de la 
negación, el desprenderse de la negación te dará la liberación 
del pasado, tu y tu vida cambiaran. 
Muchas de nosotras no pudimos aceptar o reconocer que las 
evidentes características de nuestra actitud son resultado de las 
experiencias relacionadas con la niñez y con el maltrato que 
hemos estado recibiendo. 
Asistiendo regularmente a las reuniones llegamos a conocer y 
amar a nuestro Real Yo. 



4. Autopresentación 

Ahora vamos a presentarnos por nuestro primer nombre, sin 
apellidos: “Hola Familia mi nombre es ___________________ 
soy sobreviviente de Abuso Sexual e Incesto y mi sentimiento 
mas s ignif icat ivo en las ul t imas 24 horas es de 
_____________”. 

5. Lectura de los Doce Pasos. 
se invita a una compañera a leerlos 

6. Lectura de los Doce Tradiciones. 
se invita a una compañera a leerlos 

7. Lectura de la Meditación Diaria con el comentario breve de 
una sola compañera. 

8. Lectura Sugerida, puede ser literatura especifica del grupo de 
sobrevivientes por un tiempo determinado. 

9. Simples Trozos de Madera  
se invita a una compañera a leerlos 

10. Tribuna 
Ahora queda abierto el compartir. Lo que usted oye aquí en esta 
reunión, al salir de aquí, aquí debe quedar, no es para que 
murmure o haga declaraciones publicas. Por favor respete la 
privacidad de lo que aquí se comparta. Además estamos 
aprendiendo la autodisciplina al tener la oportunidad de hablar.   

Nota para recordar cuando asisten nuevas: 
• Se celebra una reunión abierta 
• Los mas experimentados o con mas recuperación 

comparten primero o se intercalan con los mas nuevos. 
• Recordamos como fue nuestro inicio 
• Se sugiere leer el Primer Paso y las Tercera Tradición 



Le pedimos trate de mantener su compartir entre _____ minutos 
para que todas tengamos la oportunidad de hablar. ¿Quién quiere 
comenzar? 

Después que termina el ultimo compartir se lee: 
Gracias por venir, y por favor continúe viniendo. Si necesita 
compartir y no hubo tiempo, por favor háblele a alguien después 
de la reunión. El teléfono es nuestra tabla de salvación entre las 
reuniones. Si alguien dijo algo que tuvo especial significado 
para su recuperación, dígaselo después de la reunión o pídale su 
numero telefónico para evitar dialogo. 

11. Séptima 
Nuestra Séptima Tradición nos recuerda que nos sostenemos 
con nuestras propias contribuciones. Sugerimos que contribuyan 
solo con lo que puedan, a los nuevos visitantes les pedimos no 
dar. 
Las contribuciones se utilizan para cubrir los gastos de las 
reuniones, literaturas, alquiler del local, mantenimiento, gastos 
de electricidad, teléfono, luz, agua y gastos generales de 
Sobrevivientes de Abuso Sexual e Incesto Anónimo. 

12. Lectura de las Doce Promesas de la Recuperación 
se invita a una compañera a leerlos 

13. Para terminar la Reunión 
Para concluir me gustaría decirles que las opiniones vertidas 
aquí, son estrictamente personales; por lo tanto, ustedes pueden 
quedarse con lo que les agrada y desechar el resto. 
Todo lo que han oído fue dicho con reserva, de modo que debe 
considerarse confidencial. Mantengámoslo en el ámbito de esta 
sala y en la intimidad de nuestra mente.  
Ahora deseo decir algo a los que han estado con nosotros desde 
hace poco tiempo. No importan cuales sean los problemas, hay 
otras del grupo que también los han tenido. Si tratan de 
mantener una actitud receptiva, podrán recibir ayuda. Llegaran a 
comprender que ninguna situación es tan difícil que no pueda 
ser mejorada. Y ningún abuso sexual es tan grande que no se 
pueda remediar.  



No somos perfectas; la bienvenida que les hemos dado, tal vez 
no hay reflejado todo el aprecio que sentimos por ustedes.  
Al cabo de un tiempo, va a descubrir que aunque no todos 
resultemos del agrado de ustedes van a apreciarnos igualmente 
en una forma que nosotras ya les apreciamos a ustedes. 
Comenten sus problemas con los demás pero les ruego que 
nadie censure a los demás y que no hayan chismes entre 
nosotras. En cambio que la comprensión, amor y la paz 
florezcan día tras día en todas. 
Las que deseen hacerlo, pueden unirse a mi mientras 
pronunciamos la Meditación de HAA. 

14. Declaración de la Unidad. 
todas juntas 

Sigamos viniendo que funciona este programa trabaja si se 
trabaja, Felices 24 horas.  


