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CASAA Research Division

Cuestionario de Su Participación en "Doce-Pasos" (TSPQ-2I)

J. Scott Tonigan, William R. Miller & Gerard Connors

Para las preguntas 1-9, ponga un círculo alrededor del
número "0" para indicar NO o ponga un círculo alrededor del número 1 para indicar
SI.  Si alguna pregunta no se aplica a usted, ponga un círculo alrededor del número
cero (0).

¿ALGUNA VEZ ha hecho las siguientes cosas? NO SI
1. ¿Alguna vez ha asistido a una reunión de "Doce-Pasos" (por

ejemplo, AA, NA, CA, ACoA, o Al-Anon)?  (Si usted
respondio NO, pare aquí)

0 1

2. ¿Ha asistido a alguna reunión de "Doce-Pasos" en el último
año? 0 1

3. ¿Alguna vez se ha considerado miembro de un grupo de
"Doce-Pasos"? 0 1

4. ¿Alguna vez ha asistido a más de cinco reuniones de "Doce-
Pasos" en alguna semana? 0 1

5. ¿Alguna vez ha celebrado un cumpleaños de "Doce-Pasos"? 0 1

6. ¿Alguna vez ha tenido un(a) patrocinador(a) de "Doce-
Pasos"? 0 1

7. ¿Alguna vez ha sido un(a) patrocinador(a) de "Doce-Pasos"? 0 1

8. ¿Alguna vez ha leido literatura de "Doce-Pasos" (por
ejemplo, libros, folletos, etc.)? 0 1

9. ¿Alguna vez ha llamado a un miembro de "Doce-Pasos" para
conseguir ayuda? 0 1

10. ¿Alguna vez ha experimentado un avivamiento espiritual
desde que empezo a participar en un grupo de "Doce-
Pasos"?

0 1

Por favor continue en la siguiente página.
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11. ¿Cuales de los "Doce-Pasos" ha "trabajado" ALGUNA VEZ?

Marque TODOS los pasos que ha trabajado ALGUNA VEZ.

_____ 0.  Nunca he trabajado cualquier de los "Doce-Pasos".
_____ 1.  He trabajado el Primer Paso.
_____ 2.  He trabajado el Segundo Paso.
_____ 3.  He trabajado el Tercer Paso.
_____ 4.  He trabajado el Cuarto Paso.
_____ 5.  He trabajado el Quinto Paso.
_____ 6.  He trabajado el Sexto Paso.
_____ 7.  He trabajado el Séptimo Paso.
_____ 8.  He trabajado el Octavo Paso.
_____ 9.  He trabajado el Noveno Paso.
_____10. He trabajado el Décimo Paso.
_____11.  He trabajado el Onceno Paso.
_____12. He trabajado el Doceno Paso.

12. Si ha asistido a un programa de tratamiento,  ¿le requerieron que asistiera a
las reuniones de "Doce-Pasos"?  (Marque una respuesta)

____ 0. Nunca he estado en tratamiento.

____ 1. He estado en tratamiento, pero el programa NO requería que
asistiera a las reuniones de "Doce-Pasos".

____ 2. He estado en tratamiento, y el programa SI requería que asistiera
a las reuniones de "Doce-Pasos".

13. ¿Alguna vez le ha requerido el tribunal o un juez que asistiera a las reuniones
de "Doce Pasos"?

____0.  No ___1. Sí

Por favor continue en la siguiente página?
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14. ¿A cuántas reuniones de "Doce-Pasos" ha asistido?  En cada una de las lineas
que se encuentran abajo, por favor dé su mejor estimación del número de
reuniones a las que ha asistido. Escriba un cero (0) si no ha asistido a las
reuniones de "Doce-Pasos".

EN LOS ULTIMOS 90 DIAS:

¿A cuántas reuniones de AA ha asistido? ________

¿A cuántas reuniones de Al-Anon ha asistido? ________

¿A cuántas otras reuniones de "Doce-Pasos" (además
 de AA y Al-Anon) ha asistido? ________

EN EL ULTIMO AÑO:

¿A cuántas reuniones de AA ha asistido? ________

¿A cuántas reuniones de Al-Anon ha asistido? ________

¿A cuántas otras reuniones de "Doce-Pasos" (además
 de AA y Al-Anon) ha asistido? ________

EN TODA SU VIDA:

¿A cuántas reuniones de AA ha asistido? ________

¿A cuántas reuniones de Al-Anon ha asistido? ________

¿A cuántas otras reuniones de "Doce-Pasos" (además
de AA y Al-Anon) ha asistido? ________


