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Apéndice  G 

Hojas de Ejercicios para los Pacientes 
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Hojas de Ejercicios de la Sesión 1 

1. Comentarios personalizados y reglas
2. Razones a favor y en contra de los cambios
3. Resumen de la Sesión 1
4. Registro diario de la Sesión 1
5. Comentario sobre las normas de alcohol
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Razones a favor y en contra de cambiar 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Razones para no cambiar Razones para Cambiar 
Cosas buenas cuando 
bebe/usa: 
 

Cosas no muy buenas cuando 
bebe/usa: 

Cosas buenas para no  
cambiar:  

 

Cosas buenas para cambiar: 
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2    Aproximadamente ____% de hombres/mujeres beben ____
bebidas alcohólicas a la semana. 

3  Número de veces al día 

Mis medicamentos: 

__________ 

 
____________ 

Mi uso actual: 
 

____________ 

____________ 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

(Nombre de los 
medicamentos) 
 

(Nombre de los 
medicamentos) 
 

(Nombre de los 
medicamentos) 
 
(Nombre de los 
medicamentos)
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3% de los hombres/mujeres usan mal los medicamentos recetados.9 

4 En una escala del  0 al 10,  ¿qué tan importante cree usted que de be
cambiar sus hábitos del consumo de alcohol/drogas hoy?

 

5  ¿Qué tan seguro(a) está usted de poder cambiar sus hábitos de
beber/usar si estuviera listo(a) para hacerlo?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada importante Muy importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada seguro Muy seguro 
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Resumen de la Sesión 1 

• El uso de drogas/alcohol nos puede colocar en un riesgo mayor de
problemas de salud.

• Experimentamos cosas buenas y malas al beber/consumir.
• Cambiar mis hábitos de bebida/consumo tiene un rango de

importancia de un __  de 10.
• Mi nivel de confianza en mi mismo de poder cambiar mis hábitos

de bebida/consumo es de un  __  de 10.
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Registro Diario de la Sesión 1 

Complete los días en que usted pensó en usar sustancias en la última 
semana. 

Fecha ¿Dónde? ¿Con quién? 
¿Sus  

sentimientos? 
¿Qué 

drogas/alcohol? 

Por favor, escriba otros pensamientos o ideas aquí abajo: 
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Comentario sobre las normas de alcohol. 

Una bebida típica: 

Ejemplos: 

• 21 onzas de cerveza clara en vaso de estadio deportivo = 1.5 bebidas estándares

• Botella de 40 onzas de licor de malta = 4.7 bebidas estándares

• Media pinta de alcohol de 80 grados = 4.5 bebidas estándar

• 25 oz botella de vino = 5 bebidas estándares

• Paquete de 6 cervezas (botellas de 12 onzas) = 6 bebidas estándares

• Té helado Long Island = 4 bebidas estándares

• Bebida “Adiós” = 5 bebidas estándares

• Martini = 2 bebidas estándares

• Margarita = 2.5 bebidas estándares
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Instructions: 

1. Ask the patient how many drinks he or she has per day. (Example: 3.)

2. Ask the patient how many days per week he or she drinks. (Example: 4.)

3. Multiply the number of drinks per day by the number of drinking days per week to
get the total number of drinks per week. (Example: 3 x 4 = 12.)

4. Find the patient’s percentile in the chart below, based on his or her age and gender.
(Example [30-year-old male]: 88th percentile, which suggests that he drinks more
than 88 percent of U.S. men his age.)

5. Subtract the patient’s percentile from 100. (Example: 100 – 88 = 12.)

6. For the result obtained in Step 5, fill in that number of stick figures on Step 2 of the
Pros and Cons of Change worksheet. (Example: Fill in 12 stick figures. This
suggests that only 12 percent of U.S. men his age drink as much as he does.)
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Hojas de Ejercicios de la Sesión 2 

1. Provocaciones Internas/Externas y Reglas

2. Resumen de la Sesión 2

3. Registro Diario de la Sesión 2
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Hoja de Ejercicios de las Provocaciones Internas 
y Externas   

 
 

Mis provocaciones EXTERNAS son:  

 Estar solo/sola 

 Tener dinero 

 Presión de los amigos 

 Fiestas 

 Estar en el trabajo 

 Estar en la calle 

 Los momentos antes de tener 
relaciones íntimas 

 Los momentos después de tener 
relaciones íntimas 

 Estando con mi pareja que 
consume drogas o bebe. 

 Problemas con la familia 

 Recordar viejos tiempos en que 
bebía/consumía. 

 Ciertos días de la semana (Por 
ejemplo: el día de pago, terminar la 
jornada de trabajo) 

 Tener un largo período de 
sobriedad y  pensar que una bebida 
estaría bien. 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________

Las manera de evitar mis provocaciones externas son: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1
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Mis provocaciones internas 
son: 

 Miedo 

 Culpa 

 Vergüenza 

 Relajamiento 

 Confianza 

 Entusiasmo 

 Critica 

 Celos 

 Dolor 

 Inseguridad 

  Enojo 

 Felicidad 

 Soledad 

 Sentirme inútil 

 Nervios 

 Frustración 

 Tristeza 

 Cansancio 

 Estrés   

 Desconfianza en mi 
mismo 

 ____________ 

 ____________ 

 ____________

Las maneras de tratar de manera saludable mis provocaciones internas son: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3 En una escala del 0 al 10, ¿qué probabilidades hay de que usted va a usar sus 
estrategias para hacer frente a las provocaciones entre ahora y la próxima sesión? 

 

 

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada posible Muy posible 
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Resumen de la Sesión 2 

• Las provocaciones externas son personas, lugares, y situaciones que conducen al
consumo de sustancias.

• Las provocaciones internas son sentimientos, estados de ánimo, y estados físicos
que conducen al consumo de sustancias.

• Las estrategias para evitar y manejar las provocaciones de una manera saludable
son importantes.

• Las personas a veces vuelven a consumir – no se de por vencido si esto ocurre.

• El rango de posibilidad de que practique las estrategias para hacer frente a las
provocaciones entre ahora y  la próxima sesión es de un___ de 10.



1/14/16 

Registro Diario de la Sesión 2 

Complete los días en que tuvo provocaciones internas y externas y qué estrategias  intentó 
para superarlas. 

Fecha ¿Qué provocaciones? 
¿Qué estrategias 

intentó? 
Notas para discutir en la 

próxima sesión 

Por favor, escriba otros pensamientos o ideas aquí abajo: 
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Hojas de Ejercicios de la Sesión 3 

1. Consumo de sustancias, estado de ánimo/dolor, salud  y reglas

2. Resumen de la Sesión 3

3. Registro diario de la Sesión 3
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Hoja de Ejercicios del consumo de sustancias, estado de ánimo/dolor y 
ejercicios de salud 

1Antes de beber/consumir, me siento…

2 Cuando comienzo a beber/consumir, me siento…

3 Cuando bebo/consumo más, me siento…

4 Después de dejar de beber/consumir, me siento …

Triste, ansioso, solo, _________ Bien/Normal Muy bien 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Triste, ansioso, solo, _________ Bien/Normal Muy bien 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Triste, ansioso, solo, _________ Bien/Normal Muy bien 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Triste, ansioso, solo, _________ Bien/Normal Muy bien 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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(Continuación) Hoja de Ejercicios del consumo de sustancias, estado de 
ánimo/dolor y ejercicios de salud 

5 El consumo de sustancias tiene dos efectos: Le puede ayudar a sentirse bien a corto
plazo, pero luego le puede hacer sentirse peor. Esto puede llevar a consumir más sustancias. 

Estrategias para detener el ciclo: 

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

6 ¿Cuáles son las formas en las que usted se cuida?

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Cuando usted bebe /consume, ¿cuáles son las formas en las que no se cuida? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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7 En una escala del 0 al 10, ¿qué posibilidades hay de que usted siga intentando hacer las
estrategias para  detener el ciclo que hemos discutido, entre ahora y la próxima sesión? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada posible Muy posible 
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Resumen de la Sesión 3 

• El consumo de sustancias, el estado de ánimo/dolor, y la salud están conectados.

• La tolerancia puede aumentar el consumo de sustancias.
• Hay maneras de vivir un estilo de vida más saludable.

• El rango de posibilidad de que practique las estrategias para parar el ciclo entre
ahora y  la próxima sesión es de un___ de 10.
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Registro Diario de la Sesión 3 

Complete los días en que intentó estrategias saludables y qué estrategias intentó. 

Fecha 
¿Qué estrategias 
saludables intentó? 

¿Cómo afectaron ellas su 
estado de ánimo  
y su consumo de 

sustancias? 
Notas para discutir en 

la próxima sesión 

Por favor, escriba otros pensamientos o ideas aquí abajo: 
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Hojas de Ejercicios de la Sesión 4 

1. Actividades

2. Una lista de actividades útiles para hacer cuando se sienta provocado

3. Una lista de actividades que le hacen daño y que pueden conducirle a
beber/consumir

4. Actividades útiles que voy a tratar esta semana, y reglas

5. Resumen de la Sesión 4

6. Registro Diario de la Sesión 4
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Hoja de Ejercicios de Actividades 
 

1 Actividades que me gusta hacer: 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Ahora, agregue un signo menos (-) al lado de cada actividad que le hace daño. 
¿Por qué son actividades que le hacen daño? 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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2  Los pensamientos de aquí abajo pueden interponerse en el camino 
de hacer actividades. Marque los cuadraditos a la izquierda de todas 
aquellas que le son familiares y agregue más si lo desea.  

 No tengo ganas de hacer nada hoy. Tal vez tenga ganas mañana. 

 Nada suena muy agradable para mí. 

 No recuerdo lo que hice cuando estaba sobrio. 

 No puedo divertirme sin beber. 

 Todo lo que quiero hacer es dormir. 

 Si exige tanto esfuerzo, ¿cómo puede ser divertido? 

 No tengo la energía para darme una ducha o vestirme. 

 No merezco divertirme por todos los problemas que la bebida y/o el consumo 
han causado en mí y en otras personas en mi vida. 

 Tengo que hacer todo mi trabajo antes de hacer cualquier otra cosa. 

 Necesito concentrarme en mejorar, así que no hay tiempo para divertirme. 

 Hacer cosas divertidas es sólo una distracción. No va a cambiar nada y hace difícil 
pensar en mis problemas reales.. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
¿Cómo vas a superar estas cosas que pueden interponerse en el camino de hacer 
actividades? 

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
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3 Lista de actividades útiles que puede hacer cuando se siente provocado 

Aquí hay algunas ideas de actividades útiles que puede hacer.  No olvide-una actividad útil 
puede ser algo tan sencillo como oler algo agradable. 

1. Usar  ropa que te guste
2. Escuchar la radio
3. Observar gente
4. Mirar las nubes
5. Comer una buena comida
6. Cuidar una planta
7. Mostrar interés en lo que dicen los

demás
8. Darse cuenta de las cosas buenas

que suceden
9. Dar un cumplido o elogiar a

alguien
10. Hablar de deportes o eventos

actuales
11. Asistir a una reunión de 12 pasos
12. Ir a caminar
13. Hacer un nuevo amigo
14. Ir a ver una película u obra teatral
15. Ir a un museo
16. Jugar a las cartas o al ajedrez
17. Ver una puesta de sol
18. Hacer obras de arte o artesanía
19. Aprender algo nuevo
20. Coleccionar cosas
21. Hacerse socio de un club
22. Leer algo que le inspire
23. Ser voluntario en el refugio de

animales
24. Ir a una venta de garaje
25. Ayudar a alguien
26. Reorganizar su habitación o la

casa
27. Hablar  por teléfono
28. Aceptar un cumplido
29. Leer libros, revistas , o  poesía
30. Soñar despierto
31. Cepillarse los dientes
32. Cocinar una buena comida
33. Hacer crucigramas
34. Tomar un largo baño o ducha
35. Hablar de los viejos tiempos

36. Escribir cuentos o poesía
37. Pasar tiempo con amigos
38. Cantar
39. Ir a la iglesia
40. Leer el periódico
41. Ir a una reunión o una conferencia
42. Hacer ejercicio
43. Resolver un problema personal
44. Escuchar música
45. Hacer  trabajo al aire libre
46. Recibir un corte de pelo o cambiar

su peinado
47. Orar
48. Sentarse al sol
49. Tener paz y tranquilidad
50. Ir a un parque, feria  o al

zoológico
51. Escribir cartas
52. Escuchar a los pájaros cantar
53. Ir a la biblioteca
54. Mantener la casa limpia
55. Plantar semillas de flores
56. Dedicar tiempo a jugar con la

familia/hijos
57. Comer un trozo de fruta fresca
58. Lavar la ropa
59. Lustrarse los  zapatos
60. Reciclar
61. Practicar tocar la guitarra
62. Tomar una clase
63. Mejorar sus habilidades

matemáticas o de lectura
64. Cambiar el aceite en su coche
65. Aprender yoga o tai chi

Agregar sus propias ideas de 
actividades útiles 

66. ____________________________
67. ____________________________
68. ____________________________
69. ____________________________
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4 Lista de actividades que le hacen daño y que pueden
llevarlo a beber/consumir 

Actividades que le hacen daño y que lo 
llevan a beber /consumir 

Qué puedo hacer en lugar de eso 



1/14/16 

5 Actividades útiles que intentaré esta semana: 

¿Cuándo? Actividad útiles 
Cosas que tengo que hacer para 

planificar una actividad 

6 En una escala del 0 al 10, ¿qué posibilidades hay de que vaya a intentar algunas 

actividades útiles entre ahora y la siguiente sesión?

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada probable Muy probable 



1/14/16 

Resumen de la Sesión 4 

• Las actividades pueden hacerle daño o serle útiles.
• Las actividades útiles pueden ayudar a su recuperación y puede hacerlas solo o con

otros.

• El rango de posibilidad de que intentaré hacer actividades útiles es de un___ de 10.
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Registro Diario de la Sesión 4 

Complete los días en que intentó actividades útiles y los días en que participó en 
actividades que le hacen daño. 

Fecha Provocación 
Actividad 

 útil 

¿Cómo le hizo 
sentir (ej., feliz, 

triste)? 
Notas para discutir 

en la próxima sesión 

Por favor, escriba otros pensamientos o ideas aquí abajo: 
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Hojas de Ejercicios de la Sesión 5 

1. Personas que provocan  mi uso de alcohol y/o narcóticos

2. Cómo hacer una petición firme/asertiva.

3. Habilidades para rehusar y reglas

4. Resumen de la Sesión 5

5. Diario cotidiano de la Sesión 5
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Personas que provocan mi uso de alcohol y/o narcóticos 

Personas que me provocan Estrategias 

Tres Estilos Básicos de Comunicación 

Estilo Descripción 

Ejemplo (situación: 
esperando en una 

larga fila ) 

Ejemplo  (situación: 
conflicto con otra 

persona) 

Ejemplo 
(situación: 

esperando a 
alguien) 

Respeta los 
deseos de 

otros 

Respeta 
sus 

propios 
deseos 

1. Pasivo Se guarda los 
pensamientos y/o 
sentimientos o evita 
expresar los 
pensamientos y/o 
sentimientos . 

“Supongo que no hay 
nada que pueda hacer.  
Mejor me voy a casa” 

(Diciéndose a si mismo)  ”O 
no,  ¿cuándo terminará esto?” 

”Mmm, mmm . . . 
estoy esperando . . ..” 

Sí No 
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2. Agresivo Expresando sus 
pensamientos o 
sentimientos en 
arrebatos-gritando, 
discutiendo, tirando 
cosas, o golpeando a 
las personas. 

"¡Mira,  he estado 
esperando por más de 
una hora! ¿Cuándo  me 
va a ayudar alguien? 
¡Ustedes deben ser 
totalmente 
incompetentes!" 

”¡Eres una persona malvada! 
Todo lo que haces es para 
volverme loco(a)!” 

”¡Puedes darte prisa!” 

No Sí 

3. Firme/Asertivo   Expresa sus 
sentimientos y/o 
pensamientos 
negativos o positivos 
con calma, 
honestidad, y 
respeto. 

“Perdón, sé que está 
muy ocupado, pero 
realmente necesito 
alguna información 
acerca de mi solicitud de 
vivienda. ¿Hay alguien 
con quién pueda 
hablar?” 

Me siento mal cuando alguien 
me ha ofendido, y no me gusta 
como me siento cuando te 
ofendo . ¿Podemos hablar de 
lo que podemos hacer para ser 
más amables el uno con el 
otro? " 

“Sé que estás 
ocupado, pero se nos 
hace tarde y tenemos 
que irnos ya .” Sí Sí 
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Cómo presentar una petición firme/asertiva 

Decida: 

• Con quién desea expresarse.

• Qué decir. Diga declaraciones con “Yo” (“Yo siento…,” y “yo pienso…”) en vez de
hacer declaraciones con “tú” (“Tú siempre haces lo mismo,” “Tú no comprendes”).

• Si necesita algo como resultado de sus sentimientos o pensamientos, la otra
persona puede que no esté de acuerdo con su forma de pensar o no entienda sus
sentimientos. Decida de antemano si hay algo que quiere pedir. Pida lo que necesite
de manera clara y directa.

• Decida cómo reconocer a la persona. Por ejemplo, estar dispuesto a decir:
"Gracias."

Estoy enojado/a y 
necesito mi espacio. 

Realmente extraño 
pasar tiempo juntos. 

Estoy muy estresado, 
¿podemos hablar 
luego? 
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Inténtelo: Exprésese con firmeza/asertividad 

Imagínese una situación donde quiera expresar lo que siente o piensa a otra persona. 
Podría estar hablando con una persona con la que está teniendo problemas. 

• Con quién desea expresarse : ____________________________

• Decida lo que quiere decir. Diga declaraciones con “Yo” (“Yo siento…,”y “Yo
pienso…”) en vez de declaraciones con  “tú”  (“ Tú siempre haces lo mismo,”y “Tú
no comprendes”).
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

• Decida si necesita algo como resultado de sus sentimientos o pensamientos. La otra
persona puede que no esté de acuerdo con su forma de pensar o que no entienda
sus sentimientos. Decida de antemano si hay algo que quiera pedir. Pida lo que
necesite de manera clara y directa.

________________________________________________________

• Decida cómo reconocer a la persona. Por ejemplo, esté dispuesto/(a) a decir:
"Gracias."

________________________________________________________

• ¿Cómo cree usted que se sentiría si usted se expresara  de esa manera?

________________________________________________
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Hoja de Ejercicios con habilidades para rehusar 
A continuación se indican algunas personas que podrían ofrecerle una bebida o pedirle 
que consuma. ¿Cómo respondería? Por favor, escriba sus respuestas para cada persona: 

 Alguien cercano a usted que sabe que usted quiere bajar su uso de sustancias: 

Compañero de trabajo: 

Nuevo amigo(a): 

Un pariente en una reunión familiar: 

Alguien más: 

Usted mismo/a: 

Estar solo/a también puede desencadenar deseos de beber o consumir. ¿Cómo se 
comunicaría con alguien en esta situación? 
_____________________________________________________________ 



con firmeza/asertividad entre ahora y la próxima sesión?

Nad a posible Muy posible 
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En una escala del 0 al 10, ¿qué posibilidades hay de que  practique comunicarse 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Resumen de la Sesión 5 

• Puede optar por comunicarse con otros en una manera que mejore su relación y
que apoye su recuperación.

• La comunicación firme/asertiva puede ser una buena forma de expresarse a sí
mismo.

• El rango de posibilidad de que intentaré practicar una comunicación
firme/asertiva es de un___ de 10.
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Diario de la de la Sesión 5 

Complete los días en que usted se comunica firme/asertivamente y no 
firme/asertivamente con los demás. 

Fecha  ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué dijo usted? 

Notas para discutir en la 
próxima sesión   

(Cosas que hizo bien y cosas 
con las que tuvo problemas) 

Fecha ¿Dónde?  ¿Con quién? ¿Qué dijo usted? 

Notas para discutir en la 
próxima sesión   

(Cosas que hizo bien y cosas 
con las que tuvo problemas) 

Comunicación firme/asertiva 

Comunicación no firme/asertiva 
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Hojas de ejercicios de la Sesión 6 

1. Asignación de su red de apoyo social

2. Tarjeta de referencia de su red de apoyo social

3. Conociendo a personas nuevas

4. Compromisos y reglas

5. Certificado

6. Resumen de la Sesión 6
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Asignacion de su red de 
Apoyo Social 

 

Compañerismo 
¿Quién es una buena companía? ¿Quién 

caminaría por el parque con usted, o 
compartiría sus alegrías? 

¿Quién lo apoya? 

¿A quién apoya usted? 

¿A quién debe evitar? 

Apoyo emocional 
¿Con quién comparte sus sentimientos? 

¿Quién le anima o ayuda a sentirse menos 
deprimido? 

¿Quién lo apoya? 

¿A quién apoya usted? 

¿A quién debe evitar? 

Consejo o información 
¿A quién le pide consejo si está enfadado o se 

siente triste 
o si no entiende cómo hacer algo?

¿Quién lo apoya? 

¿A quién apoya usted? 

¿A quién debe evitar? 

Apoyo práctico 
¿Quién lo llevaría al hospital?           

¿Quién le prestaría algo? 

¿Quién lo apoya? 

¿A quién apoya usted? 

¿A quién debe evitar? 



1/14/16 

Encontrando maneras   
de establecer su red de 

 apoyo social 

Compañerismo 
¿Cómo o dónde podría conocer personas para 

pasar el tiempo? Por ejemplo, si quiere ir a 
dar un paseo con alguien o compartir alegrías 

en común? 

Apoyo emocional 
¿Cómo o dónde podría conocer gente 

alentadora, para ayudarlo(a) a sentirse más 
feliz,  apoyado y menos deprimido(a)? 

Consejo o información 
¿Cómo o  dónde puede conocer a personas si 
no se siente bien y necesita saber cómo hacer 

algo? 

Apoyo práctico 
¿Cómo o dónde puede conocer a personas que 
le puedan llevar al hospital o prestarle algo? 
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Tarjeta de referencia para su billetera 

Anote algunos nombres de su red de apoyo social e imprima su tarjeta de 
referencia para su billetera:  
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Conociendo nuevas personas 

La manera mas fácil para conocer a gente es hacer algo 
que a usted le guste hacer. Aún cuando no haga amigos 
nuevos, estará haciendo algo placentero, no sentirá 
que ha perdido su tiempo, y no habrá ninguna 
presión para que conozca a gente nueva.  

Elija actividades donde no hay alcohol o drogas y 
donde pueda conocer a personas que no consumen 
alcohol o drogas. 

Sea paciente. Las nuevas amistades se desarrollan lentamente. Puede probar si  un nuevo 
conocido(a) es confiable, y mantenerse física y emocionalmente seguro, dando  pequeños 
pasos o tomándose  su tiempo. Por ejemplo: 

1. Haga planes para tomar un café. Reúnase en un lugar público y tenga su propio medio
de transporte. Haga arreglos similares para las próximas veces en que se reúnan.

2. El siguiente paso podría ser reunirse para caminar o asistir juntos a un evento gratis.
3. Más adelante, es posible ponerse de acuerdo para compartir transporte o pasar más

tiempo juntos.

¿Qué actividades pueden hacerse con otras personas? 

 Asistir a la iglesia o enterarse  de actividades de la iglesia/clases/grupos 

 Asistir a eventos deportivos 

 Asistir a un concierto gratis de música  

 Ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) o (NA) de Narcóticos Anónimos (o 
cualquier reunión de 12 pasos) o reunión de las familias de alcohólicos (Al-
Anon) 

 Trabajo voluntario (en un refugio de animarles, recolectando basura de día, en 
la iglesia, en una reunión de 12 - pasos, en la biblioteca, etc) 

 Ayudar a un vecino con algo 

 Afiliarse al círculo de lectores de la Clínica de Familias de Venice (Venice Family 
Clinic)  (310-664-7500) 

  Ir a días/noches de visita gratis al museo 

 Ir a una noche de comedia gratis (Vea el LA Weekly para un listado de eventos) 
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 Asistir a una clase/actividad de educación de salud en la Clínica de Familias de 
Venice (Venice Family Clinic) 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 
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Haciendo planes para conocer mejor a una persona 

1. Identifique a una persona a la que le gustaría conocer mejor.  ¿Alguien en la iglesia?
¿Alguien en su grupo de AA?  ¿Un vecino?  ¿El padre/madre de uno de los amigos de sus 
hijos?  Si no conoce el nombre de la persona, escriba una descripción, como por ejemplo: 
"La mujer amable de la iglesia." 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Qué pasos debe tomar para conocer mejor a esta persona?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Hoja de Ejercicios de Compromisos 

1 ¿Cómo va a conseguir apoyo en su vida diaria cuando ya no venga a estas sesiones? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2 ¿Qué va hacer la próxima vez que tenga deseos de beber o consumir drogas? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3 En una escala del 0 al 10, ¿qué probabilidades hay de que usted obtenga apoyo cuando 
sienta ganas de beber o consumir drogas? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada posible  Muy posible 
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Resumen de la Sesión 6 

• Una red de apoyo social equilibrada ayuda a la recuperación.

• Conocer a personas nuevas puede ser difícil.

• Certificado de graduación de SUMMIT.

• El rango de posibilidad de que conseguiré ayuda cuando quiera beber o consumir es
de un___ de 10.




