
La conexión con EA: Agosto de 2018 
 
 

Tu boletín mensual del CSI  
Puedes contribuir con esta publicación en: EA Connection   

Herramientas de EA para la Recuperación 
 
Paso 8: Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a 
reparar el daño que les causamos. 
 
Promesa 8: Nuestra actitud y nuestra visión de la vida cambiarán. 
  
Lema 8: Conócete a ti mismo - Sé honesto. 
  
Solo por hoy 8: Solo por hoy dejaré de decirme, «Si tuviera tiempo». Nunca habrá tiempo suficiente para 
nada. Si quiero tiempo, tengo que cogerlo. 
 
Concepto 8: Los pasos recomiendan la creencia en un Poder Superior a nosotros mismos. Este Poder puede 
ser el amor humano, la fuerza del bien, el grupo, la naturaleza, el universo, Dios o cualquier ente que el 
miembro en cuestión decida.  
 
Tradición 8: Emotivos Anónimos —EA— nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de 
servicios pueden contratar personal especializado.  
 

Gestionar la Perturbación  
 
Gestionar la perturbación para mantener la serenidad del grupo es el título del folleto número 62. Me 

alegra saber que contamos con esta guía ya que, efectivamente, queremos serenidad en nuestros grupos. 

Muchos de ellos nos informan a los administradores de los problemas existentes en sus reuniones. Creo que 

podemos abordar algunos de esos problemas si revisamos este material.  
 
Dicho esto, creo que la fuente de nuestro problema acerca de la pérdida de serenidad en nuestros grupos 

radica en que no se está gestionando la perturbación a nivel individual. Personalmente, me perturbo y privo 

a los grupos de serenidad cuando yo mismo no la tengo y permito que la perturbación irrumpa. Mi propia 

ansiedad es el mayor perturbador para mí. Siempre estoy alerta. Me perturbo por ser crítico y temer el 

rechazo de otros por pensar que no soy lo suficientemente bueno. Cuando ese pensamiento se activa, busco 

si estoy haciendo algo mal, si otra persona lo está haciendo o si alguien cree que estoy equivocado.  
 
Lo mejor que podemos hacer con la perturbación es perturbarla. Si la perturbación quiere manifestarse, al 

menos puedo reconocerla y frenarla estando en paz. Puedo ser consciente de que no hay nada malo, de que 

no estoy equivocado y que tampoco lo estás tú.  
 
Como administrador, me llega información sobre grupos que crecen y mejoran, ponen orden y calma en los 

momentos de perturbación y para ello se sirven de los principios del programa. Creo que cuando nos 

ceñimos a los principios, incluso si los entendemos como un modo de romper con las viejas formas de hacer 

las cosas, podemos encontrar la serenidad tanto grupal como individual. En cierto sentido, y como 

mecanismo positivo, nuestros principios espirituales pueden ser perturbadores de la perturbación al 

ayudarnos a ser el programa más sólido posible para un mundo que necesita desesperadamente la curación 

y la ayuda…  

Scott J., vicepresidente de la Junta de Administradores de EA. 



Recuperación con las herramientas de EA 
Paso 8: Hicimos una lista 

de todas las personas a 

quienes habíamos 

ofendido y estuvimos 

dispuestos a reparar el 

daño que les causamos 

«El paso 8 trata sobre a 

quiénes hemos ofendido, 

no sobre aquellos que nos 

han ofendido a nosotros». 

—Libro Grande de EA—.  
 
Cuando reflexiono sobre 

los beneficios de reparar el 

daño, lo primero que me 

viene a la mente es que se 

trata tanto de traer paz a 

mi vida como de reparar la 

relación con otra persona 

o hacer lo correcto con 

ella.   
 
Me gusta usar la frase 

«para poder dormir por la 

noche» en combinación 

con muchas cosas, como 

disculparme, entre otras. 

Me gusta reparar el daño 

porque, de algún modo, 

siento que mantengo el 

equilibrio en mi vida. 

También me gusta porque 

es como «hacer borrón y 

cuenta nueva».  
 
Cuanto más practico el 

hecho de reparar el daño, 

más fácil me resulta 

hacerlo. Y me encanta por 

la manera en que desarma 

al otro. Cuando quiera que 

tenga una discusión con 

mi mujer, y volvemos una 

y otra vez sobre temas 

triviales, acabo 

terminando por 

disculparme y decirle «tú 

ganas». Resulta tan 

liberador. A veces, cuando 

hago eso, es como si no 

supiera qué hacer. De 

hecho, a veces la frustra —

es como si QUISIERA que 

siguiese discutiendo con 

ella. Cuando me disculpo y 

«me rindo», se enfada aún 

más—.  
 
Reparar el daño es algo 
sumamente liberador y 
estimulante... Chris. 
 

Algunas de las personas 

que aparecieron en mi 

lista del paso 8 fueron mi 

madre, mi padre y mis 

hermanos.  Al primero no 

lo veía desde que tenía 

siete años. Gracias a la 

recuperación de 12 pasos, 

llevaba un tiempo 

queriendo encontrarlo. 
Fui capaz de localizarlo y 
llamarlo. Una mujer 
atendió el teléfono, le 
pregunté por mi padre y 
me lo pasó. Lo invité a 
vernos y a charlar para 

poder decirle que era su 
hija. Me alegro de haber 
podido hablar con él, ya 
que falleció por un ataque 
al corazón dos años 
después.   
En cuanto a mi madre, 

terminé reparando el daño 

que le causé por no 

haberle hablado durante 

un buen tiempo. Con mis 

hermanos lo hice lo mejor 

que pude y me involucré 

en sus vidas durante años. 

Nos distanciamos un poco, 

pero todavía seguimos en 

contacto por correo 

electrónico o por teléfono.  
 
Tengo otras personas en 

mi lista que 

probablemente no vuelva 

a ver más, pero les escribí 

unas cartas de reparación 

por si me las encuentro. 

También practico las 

«reparaciones de vida» 

intentando cambiar mi 

comportamiento. Tuve 

que cambiar ciertas 

actitudes, como mi enfado 

y mis fingimientos 

constantes, además de mi 

aislamiento y el hecho de 

depender demasiado de 

mis parientes para 

sentirme bien conmigo 

misma. Agradezco la 



ayuda que EA me aporta 

para todo esto.  
 
El paso 8 consiste tan solo 

en hacer una lista de 

aquellas personas a las 

que hemos dañado. El 

simple hecho de escribir 

sus nombres me ayudó a 

ver cómo me gustaría 

enfocar las reparaciones 

en el paso 9, algo que 

también conseguí 

hablando las cosas, lo que 

además me hizo ver si 

estaba realmente 

«preparada» para seguir 

adelante. Tuve que 

trabajar mucho el perdón 

antes de poder reparar 

algunas cosas.  
 
Al final, mi nombre 

apareció en la lista. Me 

había ofendido a mí 

misma de muchas 

maneras, especialmente 

relacionándome con 

personas abusivas, por lo 

que mi propia reparación 

consiste en pasar tiempo 

con gente más buena, 

además de cuidarme 

mejor. Cuanto más me 

cuido a mí misma yendo a 

las reuniones, comiendo 

de forma sana, hacienda 

ejercicio y siendo 

responsable de mi vida, 

más fácil me resulta 

interactuar con otros.  
 
Cuanto más me quiero y 

me acepto a mí misma, 

más fácil es querer y 

aceptar a otros. Creo que 

a medida que me perdono 

a mí misma por ofender a 

otros y cuando hago 

«reparaciones de vida», lo 

que implica no volver a 

ofender, me resulta más 

fácil perdonar a los demás, 

independientemente de 

que cambien o no. Es mi 

responsabilidad no vivir en 

el odio y la rabia hacia 

otros. Hay una Fuente 

Superior que juzgará a los 

otros, por lo que ya no es 

mi deber ser la jueza de 

nadie... Connie. 
 
Promesa 8: Nuestra 
actitud y nuestra visión de 
la vida cambiarán 
Soy consciente de los 

cambios sutiles en mi vida 

gracias al trabajo con el 

programa de EA durante 

muchos años. Algunas de 

las modificaciones que veo 

en mis actitudes y en cada 

aspecto de mi vida son: 

-  Gestiono las relaciones 

con más sabiduría, valor y 

fuerza personal.  

- Tengo menos 

expectativas en todo y 

todos.  

- Tengo más confianza y fe 

cuando estoy pasando por 

un proceso doloroso.  

- Siento realmente que 

con la ayuda, el amor y la 

paciencia de Dios puedo 

arreglármelas en cualquier 

situación. 

- Establezco 

constantemente los 

límites con la gente con la 

que me relaciono.  

- Identifico mis 

sentimientos, emociones e 

instintos naturales y lo 

hago de forma más 

consciente.   

- Experimento la finitud de 

todo y todos, de forma 

más sencilla y con más fe y 

confianza.  

- Siento la profundidad de 

«un día a la vez» en cada 

momento y circunstancia.  

- Y me mantengo en la 

curación de mis instintos 

profundos, mis hábitos 

emocionales, mis 

sentimientos, actitudes, 

comportamientos... Luz. 



Descubriendo las Herramientas de EA 
 

Esperanza a través de EA 
 
Vivo en un país en el que muchos seres humanos padecen alguna enfermedad mental. A través de Emotivos Anónimos, 

yo trabajo un programa de 12 pasos para la enfermedad emocional. Hemos sido bendecidos con el testimonio de 

recuperación que varios compañeros del programa han compartido en el Libro de EA (también conocido como el 

«Gran libro de EA»), así como con la diversa literatura que describe las diferentes partes emocionales de la vida, el 

libro de meditación —Hoy— y el libro práctico —Funciona si lo trabajas—.  
 
Estoy agradecido por todas las personas que han pasado por este programa y han dejado una parte de sí mismos por 
medio de las experiencias, fortalezas y esperanzas que encontraron trabajando este programa.  
Participo en reuniones locales de EA por las que han pasado muchas personas que me han proporcionado pruebas de 

lo que funciona y lo que no. Sé que tener un padrino, participar en las reuniones y leer la literatura de EA son 

herramientas muy útiles para tratar mi depresión y otros problemas emocionales a los que me he enfrentado al 

encontrarme con otros compañeros y vivir un día a la vez. Estoy escribiendo todo esto porque tanto tú como yo somos 

milagros… y lo somos porque estamos aquí y porque estamos afrontando nuestra recuperación un día a la vez. 

Una amiga me llamó ayer a la noche. Me contó que volvió de Florida al mediodía, fue a una cena-encuentro, sufrió un 

derrame y se despertó seis semanas más tarde para averiguar lo que había ocurrido. Obviamente, está enfrentándose 

a muchas emociones diferentes, incluidas el miedo de no saber cuándo le volverá a suceder algo así y la rabia de 

pensar por qué le pasó a ella. Ahora ha sufrido una fuerte depresión y su vida está fuera de control. Ha ido a terapia, 

ha tomado medicación y se ha comunicado con ministros y otras personas. Solicitó ayuda a muchas organizaciones y 

ninguna le dio la referencia de EA. Ha ido a reuniones de AA, de Coda y ha continuado buscando ayuda sin cesar. Al 

final recordó que yo participaba en un programa para la enfermedad mental y me llamó pidiéndome ayuda. La escuché 

y pensé para mí mismo en cómo hemos escondido nuestra luz en un cajón y en que toda esa ayuda está ahí para la 

buena gente que sufre tanto con sus emociones pero que no nos pueden encontrar porque los diferentes líderes de 

nuestras comunidades ignoran que estamos aquí.   
 
Ayer hablé con mi vecino, un profesional de la salud mental que ha perdido su trabajo porque los programas de los que 

formaba parte perdieron su financiación. Otras organizaciones se están quedando igualmente sin fondos, como es el 

caso de Medicaid, que cubre a muchas personas que tienen dificultades emocionales a causa de diversas adicciones y, 

debido a ello, estas reducen sus cuotas, lo que ha causado muchos problemas tanto para los inscritos como para los 

que brindan el servicio.  
 
Durante muchos años participando en este programa y habiendo servido como presidente de EA, con el excelente 

apoyo de Karen M., nuestra directora ejecutiva durante 25 años, hemos intentado llevar este mensaje a todos los que 

hemos podido. Recuerdo que teníamos una carta publicada en los periódicos, en la columna Dear Abby, que hizo que 

muchas personas se acercaran pero, desafortunadamente, nuestra organización se está muriendo por falta de 

financiación y nuestros miembros son mayores como yo y ya no transmitimos el mensaje de esperanza tan bien como 

lo hacíamos cuando encontramos por primera vez nuestro camino hasta aquí.   
 
La mujer de la que hablo contactó con su ministro. Él le dijo que no había oído hablar de nosotros, así que entró en 

nuestra página web y le dijo que hay mucha gente que necesita nuestro programa. Conseguir a las personas 

adecuadas, que estén conectadas en nuestras ciudades y nuestra organización y que reconozcan que cuentan con un 

programa llevará el mensaje mucho más lejos que a donde llegaría poniendo carteles en vallas publicitarias.  

Gente transmitiendo a gente el mensaje de esperanza. Nos toca a nosotros, antiguos miembros, recordar que somos 

esas vallas publicitarias para aquellas personas que tienen problemas, tal y como los tuvimos nosotros cuando 

empezamos por primera vez. Hay ESPERANZA… y no tenemos que esconderla.... Paul H. 



2017 - 2018 Junta de Administradores de EA 
 
 

Please feel free to contact members of the Board with questions or concerns  
 

 
 
 
 

Los 12 principios, Paso 8: Responsabilidad 
 
A inicios de 1950 los grupos de 12 pasos empezaron a compartir de manera informal lo que hoy se conoce como los principios de 
los 12 pasos. A cada paso le corresponde un principio que uno puede tener en mente cuando lo trabaja. A continuación dos de 
nuestros miembros comparten cómo tienen en cuenta la RESPONSABILIDAD al trabajar el paso 7. 
 

Paso 8: Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a 
reparar el daño que les causamos 

 
En el paso 8 hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos ofendido y estamos dispuestos a reparar el daño que les 

causamos. Esto implica que nos responsabilizamos de subsanar el caos que hemos causado. Se parece bastante a lo que hicimos 

en el paso 4, esto es, limpiar la parte de calle que nos corresponde, no la de otros. Cuando empezamos a ser responsables de 

nuestras acciones y defectos con honestidad, vemos cómo se cumplen gradualmente en nuestras vidas las promesas del 

programa. De algún modo, ya no parecen extravagantes, tal y como las habíamos concebido. Aunque para algunos las promesas se 

reflejan rápidamente mientras que, para otros, puede ser un proceso lento, todos empezamos a experimentarlas. EA ha sido una 

gran bendición para mí. Gracias, Poder Superior... Gus S. 
 
Ser responsable significa que puedo responder. Cuando ofendo a otros, elijo — al practicar el paso 8— y me preparo para reparar 

el daño. El desafío está en que a veces no es mi culpa y me siento igualmente responsable, pero soy capaz de responder a la 

ofensa que ellos han sentido a través de su interacción conmigo. Probablemente no haya elegido ofender a las personas a las que 

me dispongo a reparar el daño. Como individuo responsable, distingo este paso cuando me preparo para reparar el daño a 

aquellos que se sienten ofendidos, tanto si soy el responsable de su ofensa como si no... Scott J. 
 

Libro Hoy, 11 de Agosto 
 

El programa me enseña a cuidar de mí mismo. Antes era una persona autodestructiva, pero ahora me preocupo 

por mi bienestar y me educo a mí mismo. Si estoy cansado, dedico tiempo a descansar o dormir. Si me siento solo, 

llamo a un amigo. Digo no a complacer a la gente. Si alguien quiere que haga algo que sé que será dañino para mí, 

no lo hago. No espero que otros lean mi mente, así que cuando necesito cuidados, asumo mi responsabilidad.  
 

 

Información para España 
 
                                  www.emotivosanonimos.org                           info@emotivosanonimos.org 

                                                                           Teléfono: 604 055 302 
  
 

 

Emotions Anonymous,™ PO Box 4245, St Paul, MN 55104, 
 

Hours Mon—Thurs: 10 to 3:30, Phone 651-647-9712, Fax 651-647-1593     
 www.emotionsanonymous.org                                          info@emotionsanonymous.org  


