
 

Libro de meditaciones de un principio espiritual diario 

En el Informe de la Agenda de la Conferencia 2016 incluimos una encuesta de literatura para que los 

miembros pudieran expresar sus ideas sobre cuáles son las próximas prioridades de literatura en 

NA. En la categoría de libros largos, había dos opciones diferentes para un libro de meditaciones 

diarias —un libro de meditaciones diarias que contiene un principio espiritual diario y un libro de 

meditaciones diarias basado en Vivir limpios. Ambas opciones recibieron prioridad alta en la 

encuesta y estamos recopilando aportes de la confraternidad para ayudar a desarrollar el enfoque 

del libro para que podamos estructurar un plan de proyecto para que se considere en la Conferencia 

de Servicio Mundial 2018.  

Opciones de enfoques 

1. Por favor seleccione uno de los siguientes posibles enfoques propuestos para este libro: 

a. Un libro de meditaciones diarias que contiene un principio espiritual diario 

b. Un libro de meditaciones enfocado en Vivir limpios 

c. Una combinación de a y b 

d. Su propia idea: 

Cuando se piensa en un libro de meditaciones de un principio espiritual diario, algunos miembros 

han sugerido que ubicar 365 principios espirituales distintos puede ser un reto. Existen dos 

maneras de afrontar este reto. El libro podría repetir el mismo principio espiritual en días 

diferentes, o el libro podría incluir más allá que los términos  que se titulan como principios 

espirituales —como, por ejemplo, valores o buenas ideas de NA.  

2. ¿Estaría dispuesto a considerar cualquiera de estos enfoques?    Sí     No 

Por favor comparta cualquier idea que tenga sobre este alcance. 

Opciones de formato 

Nos gustaría obtener sus ideas sobre el formato y el estilo del libro. 

3. ¿Le gustaría que el libro fuese similar en estilo/formato al Sólo por hoy (citas, elaboración, 

reflexión)?    Sí     No  

Si su respuesta es no, compártanos sus ideas. 

4. ¿Le gustaría algo que esté diseñado para guiar o inspirar la meditación?    Sí     No  

Si su respuesta es sí, ¿cómo piensa que se podría incorporar esto?  

5. ¿Le gustaría algo como un cuaderno de trabajo con el que pueda interactuar?    Sí     No  



6. ¿Preferiría un estilo de libro diferente a las ideas que se ha descrito aquí?    Sí     No  

Si su respuesta es sí, por favor explique qué formato contempla.  

Preguntas sobre el contenido 

7. ¿Cuáles son los tres principios espirituales que desea que trate más detalladamente la 

literatura de NA?  

8. ¿Que lo ha ayudado más para que comprenda estos principios?  

9. ¿Cómo es la comprensión de NA sobre esto igual o diferente a las definiciones del 

diccionario? 

¿Existe un tema que se trata en Vivir limpios que desearía que tenga más cobertura?        
Sí     No  
Si su respuesta es sí, ¿qué más le gustaría leer sobre este tema? 

Preguntas para generar materiales de origen para el libro 

11. Escribir sobre un principio espiritual que parece que lo haya beneficiado más en su viaje 

de recuperación. Por favor anote si la literatura de NA lo ha ayudado y qué título de la 

literatura lo ayudó. 

12. Escriba sobre un principio espiritual que haya sido difícil incorporar en su vida. ¿Qué ha 

sido lo más útil para que haya podido adoptar este principio? 

13. Escriba sobre un pasaje en Vivir limpios que ha sido útil, inspirador, o que ha tenido algún 
impacto.   

 

¿Quién es usted? 

Soy de la región _____________________. 

Estos aportes provienen de un individuo/grupo/área/región. 

Fecha límite 

Por favor envié sus aportes no más tarde del 1 de junio, 2017. Puede responder estas preguntas en la red 

en www.na.org/meditationbook,  puede enviar  sus aportes escritos o fotos de los aportes por 

correo electrónico a worldboard@na.org , o envíe sus aportes a NA World Services, 19737 Nordhoff 

Place, Chatsworth, CA 91311 

 

http://www.na.org/meditationbook
mailto:worldboard@na.org

