
Que es el WSO (World Service Organization - Oficinia de Servicio Mundial)? WSO es el “World 
Service Organization” (Organización de Servicio Mundial) de Niños Adultos de Alcohólicos. Actúa 
como la agencia central del programa, reuniendo y difundiendo información sobre las reuniones; 
creando y distribuyendo literatura para utilizar en los Grupos de Familia y proporcionando información 
al público en general.

¿Que es ACA (ACoA) (Niños Adultos de Alcohólicos)? Niños Adultos de Alcohólicos es un programa 
de recuperación para adultos cuyas vidas fueron afectadas como resultado de ser criados en un familia 
alcohólica o de otra familia disfuncional. Se basa en el éxito de Alcohólicos Anónimos y emplea su 
versión de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones.

¿Mis padres tienen que ser alcohólicos? ¡No! Si se puede identificar con El Problema o si tienes varias de 
las características de la “Lista de Rasgos”, ACA te beneficiará.

¿Cuál es el costo? ACA es un programa de autoayuda y de apoyo. De acuerdo con nuestra Séptima 
Tradición, financiamos nuestro propio camino. Si usted es financieramente capaz, le pedimos una 
pequeña contribución en cada reunión.

¿Qué es un Poder Superior? ACA es un programa espiritual.  No se basa en ninguna religión en particular 
ni  en un conjunto de creencias, sino más bien una comprensión de un Poder Superior a nosotros 
mismos que nos puede ser de ayuda en el camino a la recuperación. Este Poder Superior es tan diverso 
como los individuos del grupo.

¿Dónde está una reunión? Para obtener una lista de todos las reuniones de ACA conocidas, por favor 
vaya a la Página de Reuniones (Meetings Page). A continuación, puede comprobar si la reunión de su 
elección está activa llamando al número de teléfono local. Al igual que los individuos recuperan y crecen, 
las reuniones, nacen y mueren como surja la necesidad o declina. WSO (World Service Organization 
– Oficina de Servicio Mundial) trata de mantener la información de la reunión actual, pero no puede 
garantizar que toda las reuniones en la lista están activas. Consulte la siguiente sección para obtener 
información sobre otras opciones si no hay reuniones de ACA enumeradas en su área local.

¿Cómo puedo encontrar una reunión cuando no hay una en mi área? Por desgracia, hay muchas áreas 
en el mundo donde no existen reuniones de ACA. Si usted no puede encontrar una reunión indicada 
para su área, consulte las reuniones de Teléfono o Internet, que se enumeran por condado “Teléfono” 
e “Internet” respectivamente. Otra opción sería la de iniciar una nueva reunión en su área. Consulte la 
siguiente sección.

¿Cómo puedo iniciar una reunión? Si revisa la Lista de las Reuniones (Meeting List) y no es capaz 
de localizar una reunión en el recinto, si lo desea, puede iniciar una reunión de ACA en tu ciudad. 
Es muy fácil. Empieza por la descarga de la “Directrices para una nueva reunión” (Guidelines for a 
new meeting) que se encuentra en la página de Literatura (Literature Page). Esto le dará todos los 
materiales básicos y necesarios para el establecimiento y el funcionamiento de una reunión de ACA. 
El texto de la comunidad de ACA (ACA Fellowship Text) incluye también información sobre cómo 
iniciar una nueva reunión. Para obtener más información, piense en hacer un pedido de un Envió para 
una Nueva Reunión (New Meeting Packet) para ayudar a la hora de iniciar la reunión. Tanto el Texto 
de la Comunidad de ACA (ACA Fellowship Text) y el Envió para una Nueva Reunión (New Meeting 
Packet) están disponibles para la compra en el Carrito de Compras (Shopping Cart).

¿Por qué ACA no se vincula a otros sitios web? No proporcionamos enlaces a otros sitios web porque 
nuestra Sexta Tradición establece que no respaldamos a ninguna empresa ajena. Ya que no tenemos 
ningún control  en cuanto  a donde otros sitios web pueden llegar y lo que pueden respaldar, no 
podemos violar esta Tradición. Le concedemos a otros sitios web permiso para vincular a nuestro sitio 
web. Por favor, enlace a www.adultchildren.org..
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