Nuestro manera de vivir espiritual- qué significa?
Mike - Dinero, poder y prestigio fueron los héroes pasados de su padre, su sistema de valores cambió cuando llegó a
AA. Su naturaleza impetuosa replegó a la serenidad y la serenidad se convirtió en su nuevo objetivo heroica.
Podemos hacer juntos lo que no puede hacer por sí solo. Necesitaba un rostro para ir con el mensaje y encuentra que
la cara en las reuniones de AA.
Joana - Su bondad era inherente, sino que beber empujó a un lado. La forma de vida de AA la trajo de nuevo en
contacto con el auto más amable, más suave de su juventud. Cuando ella era nueva que tenía miedo a hablar por lo
que alguien se la llevó a las reuniones de orador, donde se sentía segura. Él le dijo que se escuche la solución, ya que
estaba allí pudo escuchar la voz de Dios.
Ryan - Se puso a AA miedo y en una tarjeta de corte. Un veterano le dijo que un libro grande, un patrocinador, y un
programa "porque no es nadie que va a trabajar para usted." Mientras trabajaba los pasos empezó a oír los animales
y ver las estrellas en un campo cerca de su casa . Comenzó a orar por temor a ser removido y para ayudar a su
compañero alcohólico.
James - AA le enseñó que hay muchos caminos hacia la espiritualidad. Ya no necesitaba para defender sus puntos de
vista y tratar de cambiar a la gente. Tuvo que rendirse a un montón de gente imperfecta. Cada vez que él realmente
ha enchufado y se entregó a los pasos, los nativos americanos parecía a aparecer en su vida para enseñarle nuevos
principios. El papel de lija espiritual que se encuentra en las habitaciones pone a punto sus defectos de carácter.
Georgia - Cuando oyó la línea "no somos santos" en el capítulo 5, que cambió su proceso de pensamiento conjunto.
Reunió en un sentimiento de perdón. Ella antes tenía un problema con dios. La gente de AA le dijeron que encontrar
un dios que podía entender. El grupo de borrachos le dio una espiritualidad que nunca ha conocido posible. El vacío
en su ha sido ocupado por la gente que ha conocido en las habitaciones. Su drunkalog es su regalo a los demás ...
para ayudarles a lo largo del camino.
Maxx - Cree que Dios es un puesto de trabajo, no un nombre. Ha estudiado muchas religiones a lo largo de su vida.
Tomó la entrega total a una potencia que no entendía para averiguar lo que Dios quería de él. Los pasos, tradiciones
y conceptos siguen enseñarle los principios de este programa. A menudo es el hombre de 24 horas que lleva el
mensaje que necesita escuchar. El egoísmo y el egocentrismo es su problema y el servicio es su respuesta. Cada vez
que hace grandes planes para su vida, dios ellos. La forma espiritual de AA se basa en nuestra creencia de que hay
un poder superior a nosotros para salvarnos.
Tanya - Ella no estaba buscando la espiritualidad cuando llegó aquí, ella simplemente no quiere beber. Su
patrocinador conocía bien el gran libro y la llevó a través de él. Que esto no es un programa de la religión era un
concepto difícil al principio. Ella se basó en gran medida de su grupo. Eran su fundación hasta que encontró un dios
de su propio entendimiento de que ella ha llegado a depender. Primeros envuelta en su propia forma de pensar puede
ser entregado a su mayor potencia y tiene la fe que la guiará en la dirección correcta.
Richard - Su conducta es el indicador para su conexión espiritual. Desde el principio, lo que hace su cama y lavar
sus platos todos los días le enseñó a tratarse a sí mismo con respeto. Este auto respent le enseñó a tratar a los demás
con respeto. Cuando se aparta del camino y se comporta mal, él puede corregir sus errores. PRAASA ha ayudado a
descubrir que es el momento de volver a participar.
Lisa - Hemos recuperado el tiempo que permanecemos espiritualmente en forma. Los pasos son de naturaleza
espiritual. AA ha enseñado a convertirse en la mente abierta, dispuesto y honesto. AA le enseñó a abrazar la luz y la

oscuridad dentro de sí misma. Ella encuentra cuando ayuda a otro ser humano, sino que también es de naturaleza
espiritual. La idea de muchos caminos hacia la espiritualidad va más allá de la religión ha sido clave para su propia
espiritualidad. Confiabilidad, auto honestidad, el trabajo duro, y el auto sacrificio son la forma en que caminamos
nuestra conversación aquí. El uso de una máscara y que viven en el miedo no sirven a ella ni a su poder superior.
Seguir creciendo es su espiritualidad camino.
Miguel - La depresión infantil y la desesperación fueron devastadores. El alcohol proporciona alivio por un tiempo.
Él pensaba venir a América fue la respuesta, pero a su llegada, se encontró que no era. Odiaba cuando la gente
estaba feliz y hablaba de Dios. Él está agradecido de haber encontrado la respuesta en su sobriedad y ahora es de
confianza en su lugar de trabajo.
Salvador - Se puso de AA a través del don de la desesperación después de alcanzar un fondo espiritual. Tenía una
horrible experiencia con una mujer posiblemente poseído que terminó con la intervención de la policía. En su
camino a la cárcel tuvo una experiencia espiritual luz blanca. Era como un velo fue levantado de sus ojos. Él ha
estado sobrio desde entonces. Él ama a los principios de Alcohólicos Anónimos. Su programa espiritual de acción
está a punto de hacerlo, no decirlo.
Michelle - Se puso a AA cuando tenía 23. Ella ha aprendido mucho acerca de sí misma a través de crecer en el
programa y mucho más sobre sí misma en esta semana antes de PRAASA. Descubrió que ha estado en el
cumplimiento de su poder superior y se dio cuenta de que había estado pasando por los movimientos. Ella siente que
ha faltado la conexión espiritual profunda y agradecido de estar aprendiendo lo que significa la verdadera rendición.
Dios tiene tanto disponibles y el cumplimiento no le permite golpear ligeramente en eso.
Bill - No está aquí para convencer a cualquiera de sus creencias, sólo para compartir su experiencia. Siente que ha
sido siempre en un camino espiritual pero no siempre fue consciente de ello. Los pasos le han traído a la conciencia.
Se ve ahora que Dios tenía un plan para él mucho antes de llegar a AA. El momento más poderosa en su vida fue
cuando se entregó a Alcohólicos Anónimos. Se convirtió dispuesto a orar a un pomo de la puerta si podía
mantenerlo sobrio. Llegó a AA y consiguió un trabajo. Este trabajo es mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar la sobriedad.
Elke - Ella tuvo una experiencia espiritual de la variedad educativa. Su ha encontrado que su espíritu es como un
imán, de buena o mala. Siguió el espíritu que la esclavizó durante mucho tiempo antes de la recuperación. Ella
puede elegir ser un imán para las cosas buenas si ella está dispuesta. El vacío se discutió en los Doce y Doce se llenó
aquí en Alcohólicos Anónimos. Ella escucha en las reuniones para encontrar un dios que ella puede hacer negocios
con sino que cree un poder superior para hacer negocios con la encontró. Ella advirtió en broma que tengamos
cuidado de no estar tan espiritual que levitar a la tienda de licores.

