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Taller Un Principio Espiritual Por Día 

Primer Borrador - Muestra 

NA Junta Mundial: 

Estamos compilando un nuevo libro! La Conferencia de Servicio Mundial de 2018 

aprobó un plan de proyecto para un libro que explora un principio espiritual para 

cada día del año. Según una encuesta de 2017, los miembros quieren: 
 

-Escuchar las voces de los compañeros, 

-Aprender cómo otros aplican los principios en sus vidas diarias, y 

-Leer acerca de cómo vivir según los principios espirituales da forma a nuestra 

experiencia. 
 

Nos esforzamos para reunir los escritos de los miembros en la Convención Mundial en 

Orlando, Florida, en agosto pasado. Desde entonces, un esfuerzo de toda la 

Confraternidad ha producido generosamente materia prima para el libro. 

Contribuyeron grupos, organismos de servicio, reuniones de patrocinio, eventos e 

individuos. Recibimos más de 1,000 páginas de material sobre los cuatro principios 

iniciales en circulación. ¡Gracias! 
 

Hemos entrelazado este trabajo en conjunto para crear muestras que son realmente 

de adictos para  adictos. Encontrará una muestra del primer lote del trabajo realizado 

a continuación. Alentamos a los miembros a participar en el proceso de revisión y 

aportes y que nos informen lo que piensan.  
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Gracias por su interés en la lectura de una muestra de la primera tanda de borradores 

desarrollados para el Proyecto del Libro Un Principio Espiritual Por Día (SPAD).  

Para mayor información puede ingresar también al link de los SMNA: 

https://www.na.org/?ID=medibook&ID=medibook 

La revisión y el aporte (R&I) aseguran que el libro refleje nuestra amplia experiencia 

como confraternidad en fortaleza y esperanza.  Su opinión dará forma a la revisión de 

estas muestras y nos dará más dirección a medida que juntemos 318 más. 

La fecha límite para enviar el resultado de la consulta de este primer lote de revisión y 

aportes es el 1 de septiembre de 2019. 

Al final de esta presentación encontrará las preguntas ya prefijadas para la 

realización de esta consulta. 
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Unidad, Muestra #1 

 “Cuando entramos en nuestra primera reunión y vemos un grupo de adictos reunidos 

con espíritu de unidad, lo que nos conmueve, antes incluso de que nos lleguen las 

palabras, es el espíritu que reina”. Los Principios Que Nos Guían, Tradición Uno, 

“Principios Espirituales”. 
 

Esa primera reunión. Algunos de nosotros llegamos derrotados, pidiendo ayuda. 

Otros venimos porque necesitamos que nos firmen ese papel. Hasta hay algunos que 

venimos a probar algo a alguien o a nosotros mismos -como que no necesitamos el 

programa y de alguna manera presentarnos en una reunión es una forma de probar 

ese punto. Entramos, sin saber qué esperar y tratamos de permanecer al margen, 

inadvertidos. La gente está charlando, sacando literatura, preparando la sala, están 

juntos. Alguien nos da un abrazo: para darnos la bienvenida, por ninguna otra razón. 

¡Choque cultural! 
 

Nuestra Primera Tradición nos dice que “la recuperación personal depende de la 

unidad de NA”. Al principio, no entendemos este concepto. En cambio, la unidad se 

apodera de nosotros. De alguna manera aceptamos que podemos pertenecer aquí, y 

nos rendimos a la sugerencia que oímos: sigue viniendo. 
 

Algunos de nosotros regresamos para escuchar más de lo que los miembros 

comparten o leen. Para otros, la unión que presenciamos nos lleva a la próxima 

reunión. Es el abrazo de un miembro lo que nos hace soltarnos un poco, porque 

intuimos que somos parte de algo más grande que nosotros y nuestra adicción. El 

espíritu de unidad nos anima a quedarnos, a pesar de la incomodidad inicial que 

podemos experimentar en las reuniones.  
 

Más tarde, en nuestra primera convención, experimentamos ese espíritu en una escala 

mucho mayor: la celebración de nuestras vidas colectivas y la unidad que surge del 

simple hecho de que todos somos adictos que queremos ayudarnos a mantenernos 

limpios. Este abundante espíritu de recuperación muestra al recién llegado que sí nos 

recuperamos, juntos. 
 

Hoy, tengo la intención de seguir rindiéndome al espíritu de unidad que me hace 

regresar, ayudando a los miembros más nuevos a sentirse apoyados mientras 

aprenden a soltarse. 
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Unidad, Muestra #3 

“…Y así como cada uno de nosotros tenemos una personalidad propia, también tu grupo 

desarrollará su propia identidad, su modo de hacer las cosas y su habilidad especial para 

llevar el mensaje…En NA estimulamos la unidad, no la uniformidad.” 

Guía del Grupo, Introducción. 

 

Nuestro mundo se hace más grande a medida que nos recuperamos. Cuando el miedo 

y el aislamiento de la adicción activa se levantan, podemos disfrutar de la compañía de 

otros miembros. Podemos sentirnos inspirados para visitar a otros grupos de NA en la 

ciudad o en otra parte del mundo, y notamos las diferentes opciones que contribuyen 

a la cultura de una reunión. 

 

Los miembros hacen sus reuniones en refugios antibombas, en sótanos de iglesias, y 

junto a los senderos. Algunos grupos se unen a los lectores diciendo ciertas frases en 

voz alta al unísono. Otras reuniones guardan el canto para el final cuando gritan: 

"¡Ve y ayuda a alguien!" o "¡Sigue viniendo!"—Funciona! Tenemos diferentes 

maneras de dar la bienvenida a los recién llegados; ofrecemos listas de reuniones, 

números de teléfono, abrazos, y a veces los  invitamos a la reunión después de la 

reunión. 

 

Cuando asistimos a una reunión que se hace diferente a lo que estamos 

acostumbrados, es posible que nos sintamos molestos por el formato o el 

comportamiento. "Lo están haciendo mal", pensamos. Pero entonces nos damos 

cuenta de que sigue siendo Narcóticos Anónimos. Escuchamos esas lecturas 

familiares, reconocibles incluso en otro idioma. La atmósfera es de amor y aceptación. 

Y eso es lo que realmente cuenta. 

 

Cada grupo toma sus decisiones sobre cómo fomentar una atmósfera de recuperación; 

esto parece variar de un lugar a otro, incluso dentro de la misma ciudad. La Tradición 

Cuatro habla de autonomía grupal; ahora vemos cómo esa idea es un espacio para 

nuestra creatividad y diversidad, ayudándonos a abrazar nuestras diferencias y a 

permanecer unidos. 

 

Hoy, abrazaré a las diferentes personalidades de grupo y a la unidad que permiten 

que nuestra diversidad florezca en una sola Confraternidad mundial. 
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Unidad, Muestra #4 
 “La unidad depende de la buena voluntad de seguir viniendo por amor, aunque parezca 

lo más difícil de hacer”. Los Principios que nos Guían, Tradición Dos 

¿Por qué es tan difícil venir con amor? 

Practicar el principio de unidad en todos nuestros asuntos - y venir con amor 

mientras lo hacemos - a menudo parece requerir poderes sobrehumanos imposibles. 

A veces, practicar el amor es difícil cuando una persona nos ha hecho daño 

personalmente, o ha lastimado a alguien que amamos; o tal vez es el miembro que 

robó el dinero del grupo, o que chismorrea constantemente; o es  un recién llegado 

que usa un lenguaje de otra confraternidad. O, en la cena después de la reunión, ese 

tipo está masticando con la boca abierta, otra vez. 

Otras veces, venir con amor es un desafío porque sabemos que tenemos razón! Sin 

embargo, la conciencia de nuestro grupo va en contra de este hecho indiscutible. "¡No 

hay manera de que nuestro Poder Superior colectivo se exprese a través de esa 

horrible decisión!" 

A veces, en lugar de ser empáticos, confiar en nuestro grupo o dejar ir la necesidad de 

que los demás se comporten del modo que queremos, nos enojamos. Queremos lanzar 

las sillas por toda la sala o derrumbarnos en lágrimas de frustración. 

La Tradición Dos nos recuerda que la conciencia del grupo se expresa a través de un 

Poder Superior amoroso. A veces, para apoyar esta idea, oímos decir a miembros: "O 

actuamos por amor o por miedo". Tal vez no siempre sea tan simple, pero a medida 

que crecemos, llegamos a comprender cuán crucial es la unidad para nuestra propia 

recuperación, y estamos dispuestos a examinar si una acción elegida se ajusta a 

principios espirituales. 

Incluso en un punto de quiebre  emocional, es posible preguntarme a mí mismo, 

¿Estoy practicando el principio del amor? Hoy, me tomaré un momento para respirar 

antes de abrir la boca, o hacer clic en enviar o lanzar una silla. 
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Unidad, Muestra #5 
“En nuestras reuniones contribuimos a la unidad cuando prestamos una atención 

cariñosa a cómo hablamos y a cómo nos tratamos entre nosotros” 

 Funciona: Cómo y Por qué, Tradición Uno. 

 

Hablar y tratar a otros miembros con amor, cuidado y respeto es fácil. . . . 

Excepto cuando no lo es. 

 

Podría ser por miedo a decir algo equivocado a la compañera que está sufriendo la 

pérdida de 20 años de tiempo limpia lo que nos hace mirar más allá de ella. En lugar 

de tranquilizarla, no decimos nada. Esta acción, impulsada por nuestra incomodidad, 

ella la toma como un duro juicio a su recaída. . . . o Podría ser un súbito y serio ataque 

de depresión lo que nos hace estallar contra un miembro más nuevo que puso las sillas 

de manera incorrecta. . . . ¡Y la historia de ese veterano que ya la ha compartido tres 

veces esta semana! ¿Otra vez?! No podemos dejar de poner los ojos en blanco. O 

¿Quizás se nos olvidó comer? 

 

No pretendemos ser hirientes o despectivos. No siempre sabremos qué decir. Y no 

todos expresamos, o preferimos recibir, amor, cuidado y respeto de la misma manera. 

En tiempos de necesidad, un miembro puede acercarse a nosotros con calidez y sin 

juzgarnos. Otro podría exigir: "Quítate el algodón de los oídos...!" al estilo del amor 

duro de la vieja escuela. Una acción de contacto físico, como una mano amiga en el 

hombro o ese gran abrazo de NA, muy a menudo suele ser bienvenida, pero a veces 

será rechazada. 

 

Nuestra experiencia nos dice que debemos estar haciendo algo bien, porque muchos 

adictos vienen a las reuniones y se mantienen limpios. Venimos y escuchamos. Puede 

que no siempre practiquemos la "atención cariñosa" de manera impecable, pero 

mientras estemos tratando de ser de apoyo, estamos practicando el principio de la 

unidad. 
 

Para promover la unidad, hoy me esforzaré por ser cuidadoso en mis palabras y 

acciones, teniendo en cuenta "el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro". 
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Unidad, Muestra #9 
 “Aprendemos a diferenciar cuando es importante defender los principios y cuándo es 

mejor hacerse a un lado en nombre de la unidad y teniendo presente que, en última 

instancia, Dios está al mando”. Vivir Limpios, Cap. 1,”Por qué nos quedamos” 

 

Encontramos diferentes puntos de vista en la recuperación y el servicio de NA. Puede 

que todos estemos en el mismo camino, trabajando hacia una meta común, pero en 

última instancia estamos en diferentes lugares a lo largo de ese camino. Por ejemplo, 

algunos de nosotros tardamos años en completar los Pasos, mientras que otros 

trabajamos un Paso al mes. Algunos grupos votan y otros toman decisiones por 

consenso. Puede ser demasiado fácil caer en la arrogancia y creer que la nuestra es la 

única manera correcta de hacer las cosas.   
 

Aceptar que los miembros tienen otro punto de vista y aplican las herramientas del 

programa de manera diferente nos ayuda a entender la diferencia entre unidad y 

uniformidad. Después de todo, hay más de una manera de hornear un pastel. 

Aprendemos a elegir nuestras batallas y a no tener que estar en lo correcto todo el 

tiempo. Un sabio padrino dijo una vez: "¿Preferirías tener razón, o preferirías ser 

feliz?" Saber cuándo mantenerse firme y cuándo ceder es una señal de madurez en  

recuperación. Llegamos a confiar en el bien o en el dios que encontramos en NA. 

Aprendemos a confiar en el proceso, y esto nos quita la carga de tener que tener la 

razón todo el tiempo. Permitir que los demás -y nosotros mismos- estemos 

equivocados, dejar ir la necesidad de tener razón y mantenernos firmes en nuestras 

creencias son pasos que tomamos en el camino hacia la unificación de nuestro grupo y 

nuestras relaciones.  
 

Cuando esté en desacuerdo y testarudo,  respiraré profundamente, dejaré ir  la 

arrogancia y me haré a un lado. En entrega silenciosa, encontraré la fuerza para 

extender la empatía y la comprensión en nombre de la unidad. 
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Aceptación, Muestra #3 

“Hacemos las paces con nosotros mismos —con todo lo que hemos ganado y perdido, 

con lo aprendido— y nos transformamos” Vivir limpios, Cap. 1, “Una visión de 

Esperanza”. 
 

¿Quién soy? 

Por más cliché y psico-balbuceo que puede parecer esa pregunta, muchos de nosotros 

nos identificamos con haberla hecho y no saber la respuesta. O más bien, no 

queríamos saberla. 
 

En la adicción activa, muchos de nosotros podríamos haber respondido a la pregunta 

con un: “Lo que quieras que sea, nene”. Y justo después de estar limpio, “¡Nadie!” 

podría haber sido la respuesta más acertada, considerando la vergüenza que 

sentíamos y lo invisibles que queríamos ser en las reuniones. 
 

La negación nos había impedido aceptar la verdad de nuestras acciones y su impacto 

en nosotros mismos y en las personas que nos aman. Muchos de nosotros pagamos el 

precio de esta falta de conciencia con la pérdida de relaciones, carreras, activos, 

incluso nuestra libertad. 
 

El proceso de recuperación nos permite comenzar a contemplar nuestra verdadera 

identidad, y requiere toda la honestidad que podamos invocar, junto con una 

saludable dosis de valor y humildad. Aprendemos a aceptar que hemos causado dolor 

y heridas, que nos hemos dañado a nosotros y a los demás en nuestro camino de 

destrucción. También aprendemos a aceptar que no somos la suma total de esas 

acciones. 
 

La recuperación nos brinda la oportunidad de utilizar las dificultades que hemos 

soportado para ayudar a otros. Revelaremos nuestras profundas luchas personales—

aquellas de nuestro pasado y las que inevitablemente surgirán mientras estemos 

limpios—para profundizar nuestra relación con otros adictos. Al hacerlo, podemos 

demostrar a nuestros compañeros que tenemos la capacidad de mantenernos limpios, 

sin importar lo qué suceda. 
 

Hoy, me esfuerzo por aceptar quién soy, lo que costó llegar aquí y dónde estoy ahora. 

No soy propiedad de mi pasado. En lugar de eso, lo usaré como una herramienta para 

ayudar a otros. 
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Aceptación, Muestra #6 

 “Escuchar compartir a otros adictos sin juzgarlos es el comienzo de escuchar al propio 

corazón sin juzgar ni castigar”. Vivir Limpios, Cap. Uno, “Los dolores del 

crecimiento” 
 

Hacemos todo lo posible por silenciar a nuestro yo criticón mientras escuchamos a 

otros miembros compartir en reuniones. Nos centramos en sus palabras y en los 

sentimientos detrás de ellas. Practicamos la aceptación escuchando con cuidado y 

atención. Dejamos de lado nuestras ideas sobre sus vidas y su recuperación, incluso si 

es solo por un momento. 
 

Un miembro compartió: "Puedo conectarme con la historia de cualquiera, siempre y 

cuando la filtre a través del mensaje". Cuando escuchamos el mensaje, nos ayuda a 

relacionarnos a nivel emocional. Podemos recordar nuestro intento de dejar de 

consumir y el proceso de perder el deseo de hacerlo. Nos resulta más fácil dejar de 

juzgar y comenzar a aceptar a nuestros compañeros cuando reconocemos que toda 

nuestra lucha es parte de encontrar una nueva manera de vivir. 
 

Nos damos cuenta de que ser críticos deteriora nuestra capacidad de empatía, incluso 

cuando no damos voz a tales pensamientos. Después de reconocer el obstáculo que 

esto crea en nuestra propia recuperación, dejamos de condenar silenciosamente la 

conducta de otras personas. Cuando escuchamos sin juzgar, podemos vislumbrar la 

libertad de los pensamientos castigadores con los que hemos vivido durante tanto 

tiempo. Uno de los regalos de la recuperación en NA es que aprendemos a calmar 

nuestras mentes para que podamos escuchar con nuestros corazones. 
 

Hoy, gracias a NA, voy a silenciar mi monólogo interior y practicaré el principio de la 

aceptación para mí y para los demás. 
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Aceptación, Muestra #8 

 “He aprendido a amar y aceptar a las personas que apadrino tal como son, no como 

pequeños reflejos de mi o de otros ejemplos de recuperación” El Padrinazgo, “Para el 

Padrino” 
 

Cada uno de nosotros busca un padrino o madrina que lo haya hecho: confía en un 

Poder Superior, limpia la casa y ayuda a otros adictos. Buscamos miembros 

experimentados que tengan lo que queremos y que nos acepten sin juzgarnos. Lo más 

importante es que buscamos padrinos que nos ofrezcan una guía amorosa a través de 

los Doce Pasos de NA. 
 

Tal amor toma muchas formas. Algunos de nosotros confiamos en nuestro padrino o 

madrina para tener una perspectiva imparcial de nuestros pensamientos y 

comportamientos. Otros aprecian que se les ofrezca un trato gentil de apoyo y 

empatía. Ya sea que nuestros padrinos apliquen una mano firme o un toque suave, 

aprendemos a confiar en ellos. Su aceptación de nosotros—con todos los defectos— 

nos ayuda a aceptar que todo es tal como debe ser.  
 

El trabajo de los pasos es un proceso de autodescubrimiento. Con un padrino que 

sostenga la linterna, nuestras manos son libres de cavar profundo. Nos ayudan a 

descifrar quiénes somos y quiénes no somos. Como un miembro lo describió: “Este 

proceso me enseñó a no temer la verdad sobre mí mismo. Resulta ser que no soy tan 

bueno o tan malo como creí serlo”. 
 

Podemos aprender mucho sobre recuperación hablando con miembros de mayor 

experiencia. Sin embargo, para encontrar lo que es cierto para nosotros mismos, es 

útil tener a alguien que cuestione nuestras ideas. Como dijo un miembro: “En lugar 

de decirme qué hacer, mi padrino me ayudó a encontrar mis propias respuestas sobre 

quién soy”. En un principio, podemos aspirar a ser como nuestros padrinos, pero 

pocos padrinos están buscando moldear un mini-yo. En cambio,  nos ayudan a ser 

nosotros mismos.  
 

El amor y la aceptación de mi padrino me ayudaron a descubrir quién soy, quién no 

soy y quién quiero ser. Hoy, intentaré practicar esos mismos principios y ayudar a 

alguien más en su viaje de recuperación. 
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Aceptación, Muestra #9 

 “La aceptación de nuestro padrino o madrina y el amor incondicional de nuestro Poder 

Superior hizo posible que nos juzgáramos con menos rudeza.” Funciona: Cómo y Por 

qué, Paso 1 

Nadie llega a NA con una racha ganadora. La negación nos ayudó a ignorar las 

ruinas, pero esos días ya pasaron. Nuestras mentes ya no nos tranquilizan: "¡Estás 

viviendo el sueño, considerando la mala mano que te han dado!" 

En los inicios de la recuperación, podemos experimentar raros destellos de auto-

aceptación, pero los azotes mentales que nos damos mantienen ese optimismo 

controlado. Somos, sin duda, nuestros críticos más duros. Esto es especialmente cierto 

cuando cometemos errores: como no ir a ver a un amigo necesitado, hacer sentir 

incómodo a otro miembro sin querer, faltar a un compromiso, una recaída. Incluso 

para los miembros en recuperación con más tiempo, nuestra enfermedad nos insta a 

seguir juzgándonos. El no ser realistas con nuestros errores y el exceso de 

autocompasión y autoflagelación va en contra de aceptarnos en un proceso continuo. 

Un miembro recordó: "A través de su constante apoyo frente a mis propios desastres, 

mi padrino me mostró amor incondicional y me ayudó a estar abierto a cómo un 

Poder Superior se estaba expresando en mi vida. Mientras continuaba mi 

recuperación, el caos disminuyó, pero el látigo con el que me torturaba nunca dejó 

mis manos. Compartir la naturaleza exacta de mis errores en el Quinto Paso, y aún así 

ser aceptado incondicionalmente, me ayudó a bajar el látigo más rápido". 

Los padrinos nos dicen la verdad sobre nosotros mismos. Inevitablemente, esa verdad 

es más amorosa, compasiva y comprensiva que nuestra versión. Trabajar los Pasos 

con nuestro padrino nos enseña a encontrar esa verdad por nosotros mismos. A través 

de la práctica de la oración y la meditación, podemos contactar a un Poder Superior 

para que nos guíe hacia lo que es real acerca de nosotros, de nuestras decisiones y 

nuestros errores, en lugar de confiar en lo que nuestra mente nos dice. 

Dejaré el "látigo" donde está hoy. En su lugar, tomaré el teléfono y llamaré a mi 

padrino. Me tomaré un momento con mi Poder Superior y seré realista. 
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Aceptación, Muestra #12 

 “La Aceptación no es cuestión de todo o nada, ni tampoco tiene lugar de la noche a la 

mañana” Vivir Limpios, Cap. 1, “Los Dolores del Crecimiento” 

Hablamos de "practicar principios espirituales" porque se practican. Eso es sin duda 

cierto en cuanto a la aceptación. A veces, la único que aceptamos completamente es el 

hecho de que somos adictos. En esos días, eso es bastante bueno. Practicamos la 

aceptación para no retomar el consumo. Y si no lo retomamos, no consumimos.  

 

A medida que crecemos en recuperación, empezamos a reconocer dónde se queda 

corta nuestra aceptación. A veces podemos reconocer un problema, pero no aceptar 

completamente sus implicaciones, especialmente cuando una solución requiere que 

asumamos la responsabilidad y nos esforcemos. Por ejemplo, podemos percibir 

problemas en nuestra relación, pero podemos ajustar o no cuánto tiempo pasar con 

la pareja. Algunos de nosotros no podemos aceptar, o incluso reconocer, que hemos 

sido deshonestos hasta que hacemos un Décimo Paso; la enfermedad nos dice que 

dejemos de escribir. 

 

Nuestra capacidad de practicar la aceptación a veces vacila dependiendo de quién más 

está involucrado. Podemos ser capaces de aceptar recaídas de otros, pero no cuando es 

un miembro de la familia. Tal vez podamos aceptar los errores de los recién llegados, 

pero no los errores cometidos por los veteranos. 

 

Celebramos el progreso que hacemos, no importa lo pequeño que sea: “Hoy, le dije a 

mi jefe el por qué llegué muy tarde; ¡Esa fue la primera vez!" O grande: "La pérdida 

de mi querido perro abrió las compuertas, permitiéndome revisar el dolor de otras 

pérdidas y alcanzar nuevos niveles de aceptación". 
 

A medida que nos recuperamos un poco más cada día, practicar la aceptación da sus 

frutos. Experimentamos raras y notables epifanías con la aceptación, y reconocemos el 

camino que tomó llegar allí. Podemos escuchar las luchas de otros miembros con la 

aceptación y pensar: "Sí, están justo donde se supone que deben estar". 
 

Hoy examinaré las condiciones que impongo a la aceptación y trataré de poner en 

práctica este principio más plenamente. 
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Rendición, Muestra  #1 
 “Rendirnos a la Primera Tradición nos hace comprender que formamos parte de algo 

mucho más grande que nosotros mismos” Los Principios Que Nos Guían, Tradición 

Uno, “Principios Espirituales” 
 

Cuando escuchamos la lectura de las Doce Tradiciones varias veces (tal vez incluso las 

primeras 1,000 veces) la Primera Tradición suena como una especie de jerga de 

recuperación. "El bienestar común" es un concepto nuevo. Como recién llegados, 

creemos que entendemos lo esencial: Nuestros días como la persona más importante 

de la sala están contados. Para muchos de nosotros, esa noción nos trae alivio, porque 

preferimos ser parte del todo, ¡en lugar de ser señalados por nuestra importancia! 
 

Ese "todo" es algo que no nos podemos imaginar que nos importe en nuestros 

primeros días limpios. Claro, podemos entender rendirnos a nuestra impotencia 

frente a nuestra adicción. Pero entonces, empezamos a rendirnos a la verdad de que 

nos necesitamos unos a otros para mantenernos limpios, y que hay una relación 

recíproca entre la recuperación personal y la unidad de NA, y que formamos parte de 

una confraternidad mundial formada por decenas de miles de reuniones con 

literatura disponible en un montón de idiomas. “Wow, todo lo que quería era dejar de 

consumir drogas! 
 

"Yo no puedo, pero nosotros podemos" es la base de la Primera Tradición. Nuestra 

capacidad de rendirnos al principio de la unidad evoluciona, y se hace más fluida a 

medida que nuestra recuperación se profundiza. Rendirnos a las necesidades del 

grupo tiene prioridad sobre nuestro deseo de satisfacer nuestras necesidades a 

cualquier precio. Muchos de nosotros que luchamos con la idea de un "dios" 

trabajando en nuestras vidas podemos rendirnos a la idea de que somos apoyados por 

el poder del grupo.  
 

Comenzamos a entender cómo nuestra confianza en algo más grande que nosotros 

mismos a través del servicio mejora nuestra propia vida y aumenta nuestro 

sentimiento de autoestima. Y algo tan básico como ver un llavero con su mensaje 

"limpio y sereno" grabado en un idioma desconocido se convierte en algo 

impresionante para nosotros. 
 

Hoy, me tomaré un momento para intentar abrazar la sencilla idea de que soy parte 

de NA, igual que NA es parte de mí. Rezaré por un adicto que viva a miles de 

kilómetros de mí. 
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Rendición, Muestra #2 

“Tener paciencia y tolerancia para aceptar a esos miembros que al parecer no podemos 

parar de juzgar es un ejercicio de rendición, aceptación y humildad” Los Principios que 

nos Guían, Tercera Tradición, “Para los Miembros”. 

Los adictos tienden a sentirse juzgados. Tal vez sea porque podemos ser muy duros al 

juzgar a los demás. Juzgar a otros y chismorrear sobre la gente puede haber sido algo 

común en nuestra antigua vida. Estos defectos pueden surgir en nosotros en 

recuperación si no estamos atentos. Pueden envenenar nuestra visión de la vida, 

arruinar nuestra  relación con los demás y expulsar a los miembros de las salas. La 

Tercera Tradición aclara el único requisito para ser miembro: El deseo de dejar de 

consumir es todo lo que se necesita. 

Parece que entendemos eso cuando se trata del recién llegado. Es fácil sentir  empatía 

por el recién llegado ya que cada uno de nosotros ha estado en esa posición.  Pero se 

hace un poco más difícil dejar a un lado los juicios cuando la persona recae 

continuamente. Entonces recordamos a ese tipo,  entró y salió repetidamente durante 

años hasta que de repente algo hizo clic. Dejó de consumir y se quedó. O recordamos a 

ese otro miembro con bastante tiempo cuyo tiempo limpio nunca llegó a ser mucho. 

Cuando su madre habló en su funeral, agradeció a NA por darle a su hijo los mejores 

días de su vida. Es posible que deseemos que todo el mundo pueda quedarse, pero eso 

no es un requisito para ser miembro. 

Los juicios y expectativas a compañeros veteranos también pueden hacer que se 

aíslen. Este es un programa para vivir. Todos necesitamos un lugar donde podamos 

compartir las luchas de nuestra vida, nuestras pérdidas y fracasos para poder 

sobrevivir limpios. Afortunadamente, con el tiempo nos preocupamos menos por lo 

que los demás piensen de nosotros. "Otros miembros me ponen en un pedestal, pero 

es mi responsabilidad bajarme de una “puta vez” dijo un veterano. 

Cuando en verdad caminamos en rendición, reunimos un poco más de paciencia y 

tolerancia para nuestros compañeros. Nos rendimos a la Tercera Tradición y dejamos 

ir cualquier requisito adicional  que nuestra enfermedad haya inventado. 

Dejaré el juicio y me rendiré a la Tercera Tradición saludando a ese recaedor crónico, 

o agradeciendo a ese veterano por seguir viniendo. 
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Rendición, Muestra #4 
 “Al deshacernos de toda reserva, nos rendimos. Entonces, solo entonces, podemos 

recibir ayuda para recuperarnos de la enfermedad de la adicción.” Texto Básico, Cap. 

4,”Paso Uno” 
 

Reservamos un lugar a la recaída cuando conservamos una lista mental de razones 

que podrían justificar el consumir. Podemos decir  que son un problema porque las 

defendemos y las protegemos. Nuestras reservas revelan nuestras dudas. ¿Podemos 

realmente permanecer limpios después de una muerte, una separación, la pérdida de 

un trabajo, o cualquier cambio grande en nuestras vidas? A medida que vemos a otros 

miembros atravesar situaciones adversas y mantenerse limpios, pensamos que tal vez 

nosotros también podemos hacer lo mismo. Ver a otros que eligen consumir cuando se 

enfrentan a circunstancias desafortunadas nos hace preguntarnos si se habían 

aferrado a sus reservas. Queremos recuperarnos, así que continuamos desarraigando 

y renunciando a nuestras reservas. 
 

A medida que nos mantenemos limpios, podemos encontrarnos con que aún tenemos 

reservas pendientes. La verdad es que no podemos predecir qué problemas surgirán. 

Nunca sabemos lo que va a pasar, o cómo nos sentiremos al respecto. Este es un 

programa para vivir, y los desafíos están destinados a aparecer. La rendición es igual 

de importante cuando ya tenemos algún tiempo limpios como cuando éramos nuevos. 

Eventualmente, entendemos el valor de renunciar a nuestras reservas lo mejor que 

podamos, y luego rendirnos un poco más cuando surgen nuevas dificultades. La 

rendición continua nos da la mejor oportunidad de recuperarnos de esta enfermedad. 

Llegamos a un lugar donde entendemos que sin importar las experiencias que la vida 

pueda presentarnos, no son razón para volver consumir. 
 

Seguiré renunciando a las reservas a medida que surjan y utilizaré las herramientas 

de recuperación para mantenerme limpio a pesar de los desafíos de la vida. 
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Rendición, Muestra #5 
 “La rendición… es lo que sobreviene una vez que hemos aceptado el Primer 

Paso como algo cierto para nosotros y la recuperación como solución”. Guía 

Para Trabajar los Pasos de Narcóticos Anónimos. Paso 1, “Rendición”. 
 

Nuestra primera presentación a los pasos a menudo despierta una poderosa rebeldía. 

"Toda mi vida me he sentido sin poder. ¿Ahora me estás diciendo que soy impotente y 

que tengo que rendirme? ¿Cada día?" muchos de nosotros preguntamos. 

 

Aunque NA es verdaderamente un programa de acción, también nos esforzamos por 

entender las ideas, conceptos y principios espirituales que sustentan esta nueva forma 

de vida. Antes de estar limpios, rendirnos para la mayoría de nosotros significaba lo 

inconcebible: mostrar debilidad. En muchos de los barrios en los que nos levantamos, 

rendirnos amenazaría nuestra propia supervivencia. Para otros, la idea de perder, o 

de equivocarse y, lo peor de todo, ¡admitirlo!—desafió la esencia misma de nuestro 

ser. Preferimos caer luchando que admitir la derrota. 

 

Una vez que entendamos mejor el Primer Paso y el concepto de rendición, nos damos 

cuenta de que ya hemos admitido la derrota cuando llegamos a una reunión de NA. 

"Nadie llega aquí por accidente", dice nuestro padrino.  

 

Bien, ahora entendemos que hemos renunciado a la negación. Entendemos que 

nuestra adicción nos había consumido, y somos impotentes ante ella. No importa 

cuánto lucháramos, no podíamos seguir consumiendo. Y sí, incluso nos hemos rendido 

a la idea de que la rendición es un "proceso" que debemos mantener trabajando Los 

Pasos, yendo a reuniones, haciendo servicio, y todo eso. 

 

"Pero, ¿a qué me estoy rindiendo?", preguntamos, pensando que somos bastante 

inteligentes.  

"Ya lo estás haciendo", dice nuestro padrino. "Te estás rindiendo a la recuperación 

como la solución. Si quieres luchar por algo, lucha por eso." Apunta el padrino.  

 

Me  tomaré un momento para descubrir en qué parte de mi vida me sigo resistiendo a 

la recuperación como la solución a mis problemas. Todavía soy un luchador, pero hoy 

mi lucha es por la recuperación. 
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Rendición, Muestra  #11 
 “¿Cómo sabes cuándo ha llegado el momento de expresar tu opinión en contra de una 

decisión tomada por la mayoría? ¿Y cuándo es el momento de aceptar una decisión y 

rendirse a la conciencia de grupo?” Los Doce Conceptos de Servicio de NA, Noveno 

Concepto,  “Preguntas de Estudio y Discusión” 

Una vez que un grupo u organismo de servicio toma una decisión, se supone que todos 

debemos seguirla, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si la decisión va en contra de nuestro 

instinto, o no está en armonía con las Tradiciones, o carece de compasión al excluir a 

algunos miembros, o pone una curita en un asunto más grande? Tal vez la decisión no 

se tomó con toda la información pertinente disponible. ¿Fue realmente una conciencia 

de grupo informada, o fue más bien un concurso de popularidad? ¿Qué pasa si 

sabemos con seguridad que el contenido de la decisión ya fue probado antes y fracasó 

miserablemente? ¿Qué pasa si el grupo está equivocado y nosotros tenemos razón? 

Tenemos un proceso, y una vez que ese proceso se completa, frustrar la conciencia de 

grupo crea desunión y confusión. Los miembros tienen que tomar partido o no. 

Algunos dejan el grupo o renuncian a su puesto, diciéndonos que "la recuperación 

personal depende de la unidad de NA" mientras se van. 

El Noveno Concepto de Servicio de NA expresa claramente que escuchar todos los 

puntos de vista es esencial para desarrollar la conciencia de grupo. Pero depende de 

nosotros como miembros el determinar cuáles perspectivas tienen la mayor validez. El 

momento de aceptar o rendirse a una decisión ocurre inmediatamente luego de que 

nuestro punto de vista ha sido escuchado, y el grupo elige mantener el rumbo, a pesar 

de lo que nos diga nuestro instinto. 
 

Si tenemos razón y las cosas se desmoronan después, podemos ser parte de la solución, 

con humildad. Incluso cuando se nos recuerda una y otra vez que no siempre tenemos 

razón, también debemos aceptar que los demás a veces se equivocan y que no hay 

nada que podamos hacer al respecto. 

Hoy, participaré en el servicio de NA con la mayor entrega y aceptación posibles. Si es 

necesario, diré a mi Grupo: "¡Bueno, espero estar equivocado!" Y lo diré 

sinceramente. 
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Amor, Muestra #1 
 “Aprendemos que cuando nos sentimos solos, un simple abrazo cariñoso puede 

cambiarlo todo.” Texto Básico, Cap. 8, “Sí, Nos Recuperamos.” 

Ese momento incómodo. . . Nos arrastramos hasta la puerta de nuestra primera 

reunión. Un tipo está ahí parado con una gran sonrisa y pregunta nuestro nombre. 

Extendemos nuestra mano para estrechar la suya, pero en vez de tomarla, nos abraza. 

"¡Nos abrazamos en NA!" 

Para algunos de nosotros, ese abrazo es la primera muestra de afecto que hemos 

recibido en mucho tiempo. Esa simple acción de bienvenida puede ser tranquilizadora 

(vas a estar bien), afirmativa (estás en el lugar correcto), incluso reparadora (eres 

amado y aceptado). Escuchamos una y otra vez, a través de nuestra literatura y 

reuniones, cómo estaba nuestro tanque de amor propio. Vacío cuando llegamos a NA. 

Más tarde, cuando inevitablemente hacemos un lío de cosas de una manera u otra, 

nuestros compañeros nos dicen con un abrazo: "No estás solo." Ese abrazo de NA es 

una expresión de apoyo incondicional, y es una parte distintiva de nuestra cultura de 

NA. Es para encender ese lento proceso de construir, o reconstruir,  nuestra 

capacidad de compasión, aceptación, perdón y amor por nosotros mismos. 

Para muchos de nosotros, recibir ese amor de los demás es un desafío, al principio e 

incluso con tiempo limpios. La idea de ser amados por extraños que no esperan nada a 

cambio puede resultar algo inquietante o totalmente extraño, a pesar de nuestra 

soledad. 

Y para otros, no es el amor lo que rechazamos, sino el abrazo. No crecimos así en 

nuestra familia o cultura. O, no estamos listos para ser tocados, punto, y tenemos 

nuestras razones para ello. Seamos claros: algunas mujeres no quieren ser abrazadas 

por el tipo extraño que está en la puerta, sin importar sus intenciones. A veces, dejar 

que la persona decida  cuándo y cómo quiere que la abracen es la mejor manera de 

demostrar ese amor de NA. 

No importa quién soy o de dónde vengo, trataré lo mejor que pueda de dejar caer mis 

paredes para empezar a aceptar el amor y compartirlo con los demás. 
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Amor, Muestra #4 
 “Permitir que los demás nos quieran es un acto de amor” Vivir Limpios, Cap.4 “La 

Muerte, La Agonía y El Duelo” 
 

La recuperación de NA nos permite aceptar el amor incluso cuando nuestras vidas 

han quedado destrozadas por la pérdida. El dolor emocional hace que sentir esto sea 

especialmente riesgoso,  pero aprovechamos la oportunidad, reunimos valor y nos 

apoyamos de nuestros compañeros. En tiempos como estos, llegamos a apreciar todo 

lo que la recuperación tiene que ofrecer.  
 

Muy a menudo, el orgullo, la baja auto-estima y el miedo al rechazo nos impiden  

tender la mano o aceptar la ayuda de los demás. Nos aislamos porque no queremos ser 

una carga o parecer necesitados, y nos decimos que podemos manejar esto solos. 

Sobre-valoramos nuestra molestia y negamos a otros la oportunidad de amarnos, 

apoyarnos y servirnos. Estamos avergonzados por nuestro dolor. Es molesto e 

incómodo ser tan vulnerable. Nos escondemos detrás de un manto de autosuficiencia e 

independencia.  
 

Por supuesto, no hay una forma correcta o incorrecta de afligirse. No es descabellado 

querer pasar un tiempo a solas con nuestros pensamientos y nuestro PS. Intensos 

sentimientos de pérdida pueden hacer difícil encontrar un equilibrio entre soledad y 

aislamiento Hacemos lo mejor que podemos para ser honestos con nosotros mismos. 

Dejar que los demás nos amen cuando estamos en duelo nos ayuda a evitar la trampa 

de las viejas ideas. 
 

Aceptar el amor, ya sea agradecidamente o de mala gana, es en sí mismo un acto de 

amor. Y los resultados a menudo resultan sorprendentes. “Mi mejor amigo recayó y 

murió”, compartió un miembro. “Pensé que las personas no querían escuchar cómo 

me sentía, pero después de compartir, recibí tanto amor y apoyo que eso realmente 

renovó mi fe en NA. Es por ello que hoy estoy limpio.” 
 

Hoy, confiaré en el proceso, sentiré el dolor, y dejaré que otros lo sientan conmigo. 

Permitiré que otros me amen, incluso cuando preferiría que no lo hicieran.  
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Amor, Muestra #6 
 “El amor que compartimos en NA significa que nos preocupamos por los demás lo 

suficiente para salvarnos la vida mutuamente.” Los Principios que Nos Guían, 

Tradición 2, “Principios Espirituales” 
 

Asistir a las reuniones nos permite ver las múltiples formas en que los miembros 

practican el principio espiritual del amor. Observamos los hábitos antes de la reunión, 

con cálidas bienvenidas por todas partes. Reconocemos el amor y la confianza que se 

necesita para compartir nuestro dolor, nuestros avances y nuestras desventuras o 

para ofrecer apoyo al escuchar, asentir o pasar un pañuelo. 
 

Después de la reunión, podemos echar un vistazo a un pequeño grupo de dos o tres 

miembros que se han apartado para mantener una conversación privada. Si alguna 

vez se ha visto involucrado en una discusión así, solo para descubrir que su 

comportamiento era el tema, es posible que no le haya parecido tan amorosa en ese 

momento. 
 

Como un miembro compartió, “Un par de miembros de mi grupo base me sugirieron 

que llegara  a la reunión a tiempo si quería abrazar a todos mis amigos antes de 

sentarme. Era un poco incómodo, pero aprendí a entrar más discretamente cuando 

llego tarde.” En clara retrospectiva, podemos ver la acción amorosa que miembros 

como estos toman para proteger la atmósfera de recuperación en nuestras reuniones y 

enseñar a los nuevos miembros cómo comportarse. El amor no siempre es amable. A 

veces mostramos amor diciendo, “Te amamos, pero no a tu comportamiento.” 
 

Como un adicto compartió, “El amor no es una simple emoción; es también una 

acción.” La acción de amor es el esfuerzo que decidimos hacer al llevar el mensaje de 

NA. Compartimos nuestra recuperación para salvar la vida de otro adicto, y es una de 

las acciones más amorosas que podemos hacer. Puede que no sea cómodo o fácil, pero 

el trabajo bien vale la pena cuando vemos a otro adicto crecer como un miembro 

productivo de la sociedad y pasar el mensaje a otros adictos que aún sufren. Este es el 

trabajo del amor. 
 

Compartiré las lecciones que me enseñaron al llegar. Hoy, transmitiré el amor que 

salvó mi vida. 
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Amor, Muestra #9 
 “Mi padrino fue una de esas personas de NA que me quiso hasta que yo pudiera 

quererme a mí mismo” El Padrinazgo, ¿Qué es el Padrinazgo? 

 

Muchos de nosotros llegamos a las salas de NA golpeados y destrozados, llenos de 

secretos que planeábamos llevar a la tumba. ¡Permanecer limpio—sí, ya no queremos 

consumir! No podemos mantener un trabajo. Nuestra salud es terrible. No podemos 

soportar ver esa mirada en los ojos de nuestros padres una vez más. 

 

Pero, ¿qué es eso  que seguimos oyendo, que "los secretos te mantienen enfermo"? 

Solo queremos dejar atrás el pasado, y en lugar de eso ¿nos animan a hablarle a algún 

padrino o madrina sobre él? Podemos compartir algo, pero NO ESO. ¡Oh, demonios, 

no! Nadie puede saber eso. Y ¿"amarnos a nosotros mismos"? ¿Significa eso que 

tengo que mirarme en el espejo y decirlo en afirmaciones? ¿Es esto un requisito? 

 

Para muchos de nosotros, nuestro padrino o madrina  es la primera persona—y tal 

vez la única—que oye acerca de nuestras acciones más oscuras, nuestros pensamientos 

y comportamientos insanos, y de nuestro profundo pozo de auto-destrucción. La 

vergüenza y el odio que nos sentimos conocen la empatía y la paciencia.  

 

La respuesta amorosa de nuestro padrino (o madrina) y su compromiso de amarnos 

nos ayudan a entender, poco a poco, que merecemos amor. Trabajar los pasos con 

ellos nos ayuda a empezar a organizar el desastre que habíamos hecho con nuestra 

vida. Sabemos que podemos decirle a nuestro padrino cualquier cosa, y sabemos que 

tenemos que hacerlo para mantenernos limpios. 

 

Mirarnos al espejo y lanzar besos amorosos a nuestra imagen no es un requisito para 

ser miembro de NA. Pero, después de exponernos al amor y aceptación de nuestro 

padrino, tal vez… 

 

Agradeceré a mi padrino por su amor incondicional. Hoy, puedo decir realmente     

que estoy en el camino de amar a la persona en la que me he convertido en NA. 
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Amor, Muestra  #12 
 “En el Duodécimo Paso es fundamental practicar el principio de amor incondicional. 

Nadie necesita más el amor sin condiciones que el adicto que todavía sufre” 

Guías para Trabajar Los pasos de Narcóticos Anónimos, Duodécimo Paso, 

“Principios Espirituales” 
 

A juzgar por nuestra experiencia anterior a NA, muchos de nosotros creíamos que el 

amor solo venía con condiciones. Eso era a menudo cierto en nuestras familias y en 

nuestras relaciones mientras consumíamos. Éramos amados  siempre y cuando  

obtuviéramos buenas notas, consiguiéramos trabajos decentes, luciéramos bien o 

pudiéramos  evitar  un arresto. Internalizamos estos mensajes y nos reprendimos por 

no ser lo suficientemente buenos. Nos sentíamos avergonzados de nuestra propia 

existencia. Muchos de nosotros volvimos hacia afuera esos sentimientos de culpa y 

vergüenza. Juzgamos a los demás basándonos en lo que sentimos por nosotros 

mismos. Afortunadamente, trabajar en un programa nos permite examinar y 

descartar gran parte de este pensamiento dañado. La voluntad de los miembros de 

amarnos y apoyarnos sin condiciones hizo posible ese trabajo. Su amor incondicional 

nos ayudó a salir de ese pozo de desesperación y auto-desprecio.  
 

Cuando empezamos a trabajar en el Duodécimo Paso, tuvimos que pagar ese favor 

dando amor incondicional a otros adictos que sufrían. Nuestra autoestima creció a 

medida que realizábamos acciones respetables. Como un  miembro compartió: 

"Después de estar haciendo una reunión en la cárcel local cada mes durante un año, 

comencé a creer que tal vez yo era una buena persona, digna de amor también". 
 

Aprender a practicar el amor incondicional es un proceso. El amor de otros miembros 

nos sostiene a lo largo del camino. "Si hubiera tenido que esperar hasta que me amara 

a mí mismo, no lo habría logrado." Un abrazo firme fuera de una reunión, compartir 

nuestra historia en una reunión de HeI, dar paseos a los recién llegados, e incluso una 

sonrisa amistosa de reconocimiento: son actos donde damos y recibimos amor sin 

condiciones. Y nos hacen volver. 
 

Hoy, regalaré  el amor incondicional que tan libremente me fue dado, y se me sigue 

dando. 
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Preguntas para el Taller 

 

-¿Quién encontraría este libro útil o atractivo?: 

 ¿Miembros en su primer año limpio?  

 ¿Miembros con 1 a 5 años limpios?  

 ¿Miembros con 5 a 10 años limpios?  

 ¿Miembros con más de 10 años limpios?  

 ¿Todos estos? 

  

-¿El nivel de lectura parece estar bien? ¿Te parece demasiado simple, sobre todo en 

el objetivo, o demasiado complejo? 

 

- ¿Qué te gusta sobre estas muestras?  
- ¿Qué no le gusta o como lo podemos mejorar?  
 

- En general, ¿hasta qué punto está satisfecho con la dirección que reflejan estas 

muestras?  

- ¿Qué palabras usaría para describirlas?   

- Intentamos variar el tono y el estilo de las muestras en un esfuerzo por crear un libro 

completo. En conjunto, ¿conseguimos el equilibrio adecuado entre lo serio y lo 

humorístico, lo práctico y lo apasionante, lo inspirador y lo informativo?   
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¡Gracias! 
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