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CUATRO TENDENCIAS DESTRUCTIVAS 

 Para permitir que nuestras reuniones sean realmente constructivas, es necesario reconocer y 

reprimir cuatro tendencias destructivas que pueden causar discordia y con el tiempo destruir el 

grupo. 

 La primera tendencia destructiva es cualquier debate sobre religión. Nuestro programa 

está abierto a todos, sin importar nuestras creencias diversas o falta de creencia. El concepto que 

tiene cada miembro del grupo acerca de un Poder Superior es una elección estrictamente 

personal y privada. 

 La segunda tendencia destructiva es el chisme. Estamos aquí para 

compartir nuestros propios  sentimientos, actitudes y reacciones a nuestra situación, para 

ayudarnos a aplicar los principios de Familias Anónimas a nuestras propias vidas. Comentar 

despreocupadamente sobre las dificultades personales de los demás es contrario a los principios 

de nuestro programa.  Lo que se comparte aquí, ¡se queda aquí!  

 La tercera tendencia destructiva es la dominación. Los principios de FA se basan en el 

intercambio de experiencias y sugerencias, y la rotación de líderes. Ningún miembro debe de 

dirigir, asumir autoridad o dar consejos. Nuestros líderes son elegidos, no para gobernar, sino 

para servir. 

 La cuarta tendencia destructiva es pensar demasiado en el pasado. Bloqueamos nuestra 

recuperación cuando guardamos pensamientos dolorosos o hablamos sin cesar sobre los tiempos 

difíciles con nuestros seres queridos. Aparte de perjudicar nuestro progreso personal, este tipo de 

comportamiento durante las reuniones, semana tras semana, es destructivo al progreso y unidad 

del grupo. Cuando un miembro del grupo insiste en lamentar sobre el pasado puede llegar a 

dominar la reunión, lo cual aproxima la Tercera Tendencia Destructiva. 

 En lugar de enfocar en el pasado, debemos soltarlo. Debemos escuchar a los demás 

miembros del grupo, leer los materiales de FA y aprender nuevas maneras de cambiar nuestras 

acciones y actitudes. Así logramos mejorar nuestra vida. 
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