
Slide 1 

Un nuevo libro en preparación… escrito por y para adictos

 

Empecemos con un minuto de silencio, 
la oración de NA que elijamos y las 
presentaciones. 
Diapositiva 1: título de la diapositiva  
¡Bienvenidos! Nos hemos reunido 
para presentar el proyecto de libro 
«un principio espiritual por día». 
Como todos los proyectos de literatura 
de NA, este libro estará escrito por y 
para adictos. Nos alegra contar con tu 
presencia porque esta es una iniciativa 
que abarca a toda la confraternidad y 
es necesaria nuestra colaboración. 
Vamos a elaborar algunos de los 
materiales básicos que se usarán para 
preparar este libro.  
.  
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Ha nacido un proyecto

La CSM 2018 aprobó el plan de proyecto y se formó un 

grupo de trabajo. Elaboraremos parte del material con el 

que trabajará dicho grupo.

 

Diapositiva 2: Ha nacido un proyecto 
El plan de proyecto de este libro fue 
aprobado por la Conferencia de 
Servicio Mundial en mayo de 2018. Se 
formó un grupo de trabajo que 
necesita que le enviemos material. 
Hoy leeremos, pensaremos, 
hablaremos y escribiremos sobre los 
principios espirituales. Tal vez algunas 
de nuestras ideas tengan cabida en el 
nuevo libro.  
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cada grupo pequeño...

 elegirá un principio espiritual

 buscará una o más citas de la literatura de NA 

sobre el principio elegido

 conversará sobre el principio espiritual, sobre cómo 

se relaciona con la literatura y nuestra experiencia 

(¡Hablemos durante unos buenos 10 minutos!)

Antes de escribir

Haz clic aquí para empezar a cronometrar los 10 minutos

 

Diapositiva 3: Antes de escribir 
Tal vez los facilitadores del taller 
deseen seleccionar dos o tres 
principios para analizar o hacer el 
trabajo de identificar citas sobre cada 
principio así los grupos pequeños 
trabajan con ellas. Asegurémonos de 
que los grupos dedican por lo menos 
10 minutos a hablar sobre el principio. 
Les será de gran ayuda cuando 
empiecen a escribir. 
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 Solo es cuestión de compartir por 
escrito

 Concentrémonos en comunicar 
ideas, no en escribir poesía 

 Hay que poner manos a la obra... Si 
no se abre el grifo, no sale agua

Haz clic para empezar a cronometrar los 10 minutos

 

Diapositiva 4: ¡Es hora de escribir!  
Esperamos que la conversación haya 
sido útil porque ha llegado la hora de 
escribir. ¡No tengas miedo! Puedes 
escribir por tu cuenta o con un 
compañero o compañera. El formato 
será como el de Solo por hoy. Se 
empieza por la cita que se ha 
discutido. A continuación hay que 
redactar los párrafos del texto y, si el 
tiempo lo permite, la reflexión.  
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Mostrar y explicar

Turnémonos para leer a 
nuestro grupo lo que 
hemos escrito

 

Diapositiva 5: Mostrar y explicar 
A continuación, leeremos en círculo, 
en la mesa, lo que hemos escrito.   
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“Un miembro compartió…”

¿Es posible que unos voluntarios 

lean lo que escribiste tú u otro 

miembro del grupo?

 

Diapositiva 6: “Un miembro 
compartió…” 
¿Es posible que unos voluntarios lean 
lo que escribiste tú u otro miembro 
del grupo? 
(Pide voluntarios para leer en voz alta 
lo que se escribió, en la medida que el 
tiempo lo permita, dejando 5-10 
minutos al final para cerrar.) 
 
 

Slide 7 ¡Gracias! Recogeremos todos los escritos y los enviaremos.

¿Qué pasa después? Visita www.na.org/spad para estar al 
corriente. 

 

Diapositiva 7: ¿Qué pasa despues? 
Gracias por participar. Vamos a 
recoger lo que hemos escrito y lo 
enviaremos al grupo de trabajo a los 
Servicios Mundiales de NA. ¡Gracias a 
todos por asistir y contribuir! 
Volvamos a hacerlo pronto. 
 
 

 


