
 

 
PREÁMBULO DE A.S.A.A. 
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Adictxs al Sexo y al Amor Anónimxs (A.S.A.A.) 

 
AdictXs al Sexo y al Amor Anónimxs (A.S.A.A.) es una asociación cuyo fundamento son los Doce Pasos 

y las Doce Tradiciones. Está basada en el modelo iniciado por Alcohólicos Anónimos. 

El único requisito para ser miembro de A.S.A.A. es el deseo de parar la conducta adictiva al sexo y al 

amor. A.S.A.A. Se mantiene a través de las aportaciones voluntarias de los miembros y es gratuita para 

quienes la necesiten. 

Utilizamos cinco recursos básicos para combatir las consecuencias destructivas que la adicción al sexo 

y al amor produce: 

1. SOBRIEDAD: El deseo de interrumpir nuestro comportamiento en lo que respecta a nuestras 

líneas de base, día a día 

2. PADRINAZGO/REUNIONES: Nuestra capacidad para pedir ayuda a los miembros de la 

asociación de A.S.A.A. 

3. LOS PASOS: Practicamos los doce pasos de recuperación para conseguir la sobriedad 

sexual y emocional. 

4. SERVICIO: Asumiendo los distintos servicios devolvemos a la comunidad de A.S.A.A. aquello 

que permanentemente recibimos de forma gratuita. 

5. ESPIRITUALIDAD: Desarrollamos una relación con un Poder Superior a nosotrxs mismxs, el 

cual puede guiarnos y apoyarnos en la recuperación. 

 
Como asociación, A.S.A.A. no tiene opinión sobre temas ajenos y evita la polémica. A.S.A.A. no está 
afiliada a ninguna otra asociación, movimiento o causa, sean éstas religiosas o seculares. 
 
Sin embargo, nos une un objetivo común: enfrentarnos a nuestra conducta adictiva sexual y emocional. 
Encontramos un común denominador en el carácter obsesivo y compulsivo de nuestros patrones, lo 
cual trasciende cualquier diferencia personal, orientación sexual o identidad de género.  
 
Necesitamos proteger con especial cuidado el anonimato de cada miembro de A.S.A.A. Además, 
tratamos de evitar atraer la atención indebida de los medios de comunicación hacia A.S.A.A. como 
colectivo. 
 
Para obtener más información en español, visite el sitio web de S.L.A.A. en https://slaafws.org/spanish 
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