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 que su mayor reto es intentar averiguar 

qué esperan de mí los miembros de mi 

región.” Otra expresó que encuentra el 

éxito en su servicio regional “adaptando 

espiritualmente nuestra visión para el 

servicio y haciendo lo que pueda hacer 

para lograrlo.” 

Junto con los retos y logros, muchos de 

nosotros parece que incrementamos 

nuestras propias habilidades también: 

 Estoy creciendo en aceptación y re-

ceptividad, y también estoy 

aprendiendo a presentar infor-

mación. 

 He experimentado un gran logro con 

mi comunidad de NA local permitién-

dome ser maestro y líder. 

 He llegado a ser un orador confiado a 

través de la realización de talleres 

Muchos, como este DRA, “están inten-

tando guardar un equilibrio en todas las 

La  temporada de conferencia 

conecta a DRs, DRAs y otros 

servidores de confianza y 

miembros de nuestras comunidades— 

y también parece ser una oportunidad 

natural para entrenar y tutelar, de acuer-

do con las siguientes respuestas de la 

encuesta: 

 Estoy trabajando personalmente con 

miembros del comité regional en un 

desafío de un “concepto al mes.” 

 El desarrollo del liderazgo es la semil-

la para mantener saludable a nuestra 

Confraternidad. 

 Llevo el mensaje a nuestros MCRs a 

través de días de aprendizaje, y asis-

tiendo a los MCRs con entrena-

miento. 

Es también un tiempo en que experimen-

tamos algunos de los mayores retos y 

logros como delegados. Una DR “dijo 

áreas de sus vidas, como la familia, el tra-

bajo y la recuperación personal, mientras 

dedican la mayor parte de su tiempo 

sirviendo en su responsabilidad en NA.” 

Entendemos y sabemos que el tiempo 

que este servicio requiere, especialmente 

el tiempo que se consume lejos de las 

familias y amigos (y también del trabajo). 

Nuestras familias y aquellos que nos 

apoyan están agradecidos por tenernos 

de vuelta; su gratitud nos permite servir 

en NA y lo hacen generosamente. Y es 

gratitud lo que nos hace querer servir 

juntos para NA. 

Compartimos una 

visión común fun-

dada en honestidad, 

confianza y buena 

voluntad; guiados 

por un Poder Supe-

rior, y este sentido 

común de propósito 

es uno de los lazos 

que nos unen. 
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P  ¿Qué te gustaría haber sabido 

acerca de la CSM antes de haber 

asistido la primera vez, y cuáles son tus 

sugerencias a aquellos que asisten por 

primera vez?  

R  Cuando estés en la Conferencia, 

prepárate para centrarte sólo 

en la Conferencia y en asuntos relacio-

nados con NA. A ser posible, no pla-

nifiques ningún trabajo fuera de la mis-

ma, ya que esto supondría una distrac-

ción que haría que tu participación fue-

ra mucho más estresante. 

Acostúmbrate a escribir tu observación 

u objeción antes de hablar sobre ello. 

Esto te permitirá comunicarte de una 

forma mucho más efectiva, dentro de 

los 3 minutos concedidos. Además te 

dará mucha más confianza al represen-

tar a tu Región como su DR durante la 

CSM. 

Igual que mi DR hizo conmigo, ayudaré 

a mi DRA a aprender cualquier experi-

encia que esté teniendo, incluído el que 

la Conferencia no es un viaje de placer; 

requiere mucho sacrificio, una visión 

clara y—por supuesto—mucho humor. 
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En la unidad que crece en confi-

anza, estamos dispuestos a traba-

jar juntos para nuestro bienstar 
común. 

Funciona: cómo y por qué, Primera Tradición 


