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4to Borrador UPED
¡Saludos! Nos complace presentarles el cuarto lote de borradores para revisión del Proyecto de
libro Un Principio Espiritual por Día (UPED). Este lote contiene 75 muestras relacionadas con 10
principios.

Gracias de antemano por tomarse el tiempo de ofrecernos su opinión sobre todo esto. ¡De verdad! Animamos a los miembros (o grupos, cuerpos de servicio, comités o regiones) a considerar
este lote por partes. Hemos tratado de hacerlo fácil para ustedes.
Les pedimos que revisen estos borradores, por su cuenta o con otros miembros, y que den sus opiniones antes del 31 de enero de 2021. Sus aportes darán forma a nuestras revisiones y proporcionarán orientación para más muestras. Gracias, de antemano, por identificar lo que se relaciona o
encuentra útil, y por señalar dónde y cómo el tono parece fuera de lugar. Este tipo de retroalimentación conceptual es más útil en esta etapa. Sabemos que la palabra puede ser difícil de resistir.
Siéntase libre de editar, si lo desea, pero por favor, háganos saber lo que pretende corregir.
Si está leyendo esto desde un dispositivo conectado, puede usar los enlaces de abajo para acceder
a los borradores de revisión y formularios de aportes. La página de enlace del Proyecto de Libro
Un Principio Espiritual por Día es www.na.org/spad, también tiene enlaces a todo lo que necesitas
para la revisión y los aportes (R&A).
Basándonos en nuestra experiencia con los tres primeros lotes de R&I, hemos empaquetado este
lote de un par de maneras diferentes. Esperamos que una de estas opciones - o alguna combinación - se adapte a sus intereses y a sus limitaciones de tiempo.
Si prefiere leer los borradores y registrar sus aportaciones en papel, incluso si más tarde introducirá sus respuestas electrónicamente (lo cual esperamos que haga), haga clic en los PDF
vinculados a continuación para descargar el formulario de aportes y algunos o todos los
borradores de R&A.
Si se siente cómodo leyendo los borradores en un dispositivo electrónico, los formularios electrónicos (e-form) son para usted. Los formularios contienen enlaces a los PDF de los borradores de R&A, así que no es necesario descargarlos primero.
El contenido de los formularios electrónicos y los imprimibles son idénticos, pero sabemos que las
preferencias de cómo trabajar con ellos no lo son. Los nativos digitales pueden querer ir sin papel.
Otros pueden empezar descargando la versión completa del borrador y los formularios de muestras en PDF (Todos los borradores del lote #4 y Todos los formularios de muestras). Una vez que
vean cómo se han presentado los borradores y las preguntas, sospechamos que todo esto tendrá
sentido.
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Materiales para Revisión y Aportes Borrador # 4

All Batch # 4 drafts
All input forms as a printable PDF
Muestras en PDF + formularios adaptados
Haga clik en cualquier principio abajo para ver un PDF de las
muestras sobre ese principio
Haga clik en (e-form) para abrir el formulario electrónico para la
muestra de cualquier principio (¡y gracias por usar los e-forms si es

posible!)

Muestras para Revisión | e-forms para Aportes
Anonymity (8 entries) | e-form
Discernment (5 entries) | e-form
Empathy (6 entries) | e-form
Faith (7 entries) | e-form
Gratitude (5 entries) | e-form
Honesty (8 entries) | e-form
Hope (11 entries) | e-form
Open-mindedness (8 entries) | e-form
Vigilance (5 entries) | e-form
Willingness (12 entries) | e-form

Siéntase libre de trabajar con este lote en el orden que desee. Puede enviar su aporte en línea mientras lee los borradores, O puede compilar su aporte sobre todo el lote en un PDF impreso e ingresar su aporte en línea en una
fecha posterior. Aceptaremos formularios en papel, pero le agradeceríamos que introdujera sus datos a través de
los formularios en línea si puede.
Animamos a todos los miembros a participar en cualquier parte de este lote. Si sólo tienen tiempo para
revisar algunas, pero no todas las muestras por principio, está bien. Puedes descargar los borradores
compilados (Todos los borradores del lote 4) o solo la pieza que piensas abordar a continuación. Ya sea
en papel o en línea, puedes saltarte las preguntas relacionadas con las muestras que no has leído. Hay
diez formularios electrónicos, uno para cada uno de los principios que hemos cubierto en este lote. La
versión PDF imprimible del formulario de muestras es muy completa (ver Todos los formularios de muestras más arriba). Las preguntas demográficas anónimas al final son obligatorias; nos ayudan a saber
quién participa.

Antecedentes de los Borradores y el Proyecto: Como sabrán, estos borradores representan un es-

fuerzo de toda la Comunidad para recoger material anticipado de los miembros que comenzó con un
taller en la Convención Mundial de Orlando, Florida. Recibimos más de 1.000 páginas de material de los
miembros sobre los primeros cuatro principios que introdujimos solo en la CMNA. Desde entonces, muchos, muchos más han contribuido. Grupos habituales, organismos de servicio, eventos, grupos de padrinazgos e individuos han enviado escritos. ¡No te detengas ahora! Visite www.na.org/spad para ver los
principios en los que estamos trabajando ahora y para contribuir a su escritura.
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Mirando aún más atrás a los orígenes del proyecto: Después de que la Confraternidad priorizara un libro
de meditación diaria en la encuesta del IAC 2016, hicimos una encuesta en 2017 para obtener su visión.
El plan de proyecto aprobado en la CSM 2018 refleja las esperanzas de los miembros sobre:
escuchar las voces de los compañeros,
aprender cómo otros aplican los principios en su vida diaria, y
leer acerca de cómo vivir según principios espirituales da forma a nuestra experiencia.
La respuesta de la Confraternidad a los tres primeros lotes afirmó la dirección del proyecto y expresó su
satisfacción por la forma en que hemos llevado a cabo el encargo y realizado la visión de la comunidad.
Esperamos que encuentres todo eso y más en este cuarto lote de borradores de R&I. Los escritos de los
miembros forman la estructura misma de este trabajo. El grupo de trabajo toma la experiencia colectiva
de nuestra Confraternidad, expresada en múltiples idiomas, y teje esa experiencia para crear estas
muestras.
Componemos y compartimos todos los borradores de cada principio al mismo tiempo. Este enfoque nos ayuda a medir nuestra cobertura y a llenar cualquier vacío. En el borrador de aprobación -que se publicará en el Informe de la Agenda de la Conferencia de 2022- las muestras aparecerán en el orden en que se pretende imprimirlas (¡no en grupos!).
Acerca de la Revisión y los Aportes: La fecha límite de R&A es el 31 de enero de 2021, significa que tienes unas trece semanas para revisar este material. Ya sea que trabajes solo o que reúnas información en
un taller, por favor ten en cuenta la fecha límite para encontrar un ritmo que funcione para ti. Planificar
tu agenda con antelación y pedir a los miembros que lean el material antes de venir a un taller puede
ayudarte a ser más eficiente en la discusión del material y en la recopilación de aportaciones para enviar.
Cómo enviar sus Aportes:
Hay tres opciones para presentar sus comentarios en orden de preferencia:
1. Introdúzcalo en los formularios de R&I en línea enlazados arriba y en na.org/spad
2. Escanee y envíe su muestra como un archivo adjunto de correo electrónico en formato PDF (si es po
sible) o una foto a spad@na.org.
3. Envía tus copias impresas a la oficina de los Servicios Mundiales de NA, a la atención de: SPAD; 19737
Nordhoff Place; Chatsworth, CA 91311 USA

Siéntase libre de contactarnos en worldboard@na.org para comentario o pregunta adicional.

La fecha límite para aportes de este cuarto lote es el 31 de enero de 2021.
Gracias, de antemano, por tomarse el tiempo de leer y responder a estos borradores. Sus aportes nos
ayudarán a crear un libro que realmente refleje la experiencia, la fuerza y esperanza de nuestra Confraternidad.
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ANONIMATO, Muestra #1 de 8
...La adicción hace que todos naveguemos en el mismo barco. Es posible que nuestras experiencias personales varíen en cuanto a su esquema individual, pero, al final, todos tenemos lo mismo en común: una enfermedad o trastorno llamado adicción.
(Texto Básico, Capítulo 8: Sí, Nos Recuperamos).P99

Cuando la mayoría de nosotros llegamos a nuestra primera reunión de NA somos expertos en el juego de las diferencias. A los
pocos momentos de conocer a alguien, hacemos rápidamente una lista de las diferentes formas en que nos consideramos
mejores o peores que esa persona, formas en las que sus opiniones, preocupaciones y experiencias no tienen nada que ver
con nuestra propia vida y problemas.
Pero algo extraño nos pasa a la mayoría de nosotros cuando asistimos a una reunión de NA. Ya sea que suceda de inmediato
o luego de meses o años, miramos a nuestro alrededor una sala llena de personas que no se parecen en nada a nosotros y,
sin embargo, comenzamos a darnos cuenta de que estamos rodeados de gente que son exactamente como nosotros.

La adicción viene con su propia carga de terror y desesperación, que reconocemos cuando nos escuchamos compartir entre
nosotros: el dolor de querer dejar de consumir pero sin que sepamos cómo, de querer dejar de desilusionar a las personas
que nos rodean pero sin que veamos otra opción, o querer dejar de despertarnos decepcionados de nosotros mismos, ¡una
vez más! Y sin embargo, aquí estamos, enfermos y cansados de estar enfermos y aburridos. Escuchamos a nuestros compañeros adictos compartir estas experiencias, experiencias que conocemos tan bien, y entonces sabemos que estamos en el lugar
correcto.

Para algunos de nosotros, al conectar con el dolor y sufrimiento de los miembros de NA sentimos por primera vez en mucho,
mucho tiempo, que nos conectamos con otras personas. ¡Pero las cosas no terminan ahí! Al principio solo tenemos en común
la adicción, pero cuando nos quedamos y trabajamos el programa, pronto también tenemos en común a la recuperación.

Nuestra sensación de conexión con otros miembros de NA continúa creciendo. Conocemos miembros de otras áreas, ciudades y países. Comparten de un modo diferente, pero el mensaje es el mismo. No nos habíamos visto antes, pero nos conocemos íntimamente. Esa es la bendición de ser un adicto en recuperación, el anonimato nos conecta a todos.

La adicción me separa de otras personas y de mí mismo. Para volver a conectar, reconoceré lo que hoy tengo en común con
otro adicto en recuperación y me pondré en contacto con ellos.
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ANONIMATO, Muestra #2 de 8
Nuestra base espiritual no es una cuestión de si sabemos o no el apellido de los demás, sino de aceptarnos unos a otros al margen de quiénes somos o lo que hayamos hecho. (Los Principios que Nos Guían,
Tradición Doce, inicio).P217

¿Qué hay en un nombre? Bueno, "Anónimo" es la mitad del nuestro. Al no usar nuestros apellidos, terminamos compartiendo el mismo: "Adicto". Pero la práctica del anonimato no termina con la inicial del apellido. Un principio no puede ser tan simple, no cuando es una palabra tan difícil de pronunciar. Adelante,
inténtalo: A-no-ni-ma-to... ¿lo ves?
Porque el anonimato es, según nuestra Duodécima Tradición, la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, comprender lo que significa y cómo practicarlo es esencial para ser capaces de trabajar juntos,
relacionarnos y amarnos de modo incondicional. Nuestra base espiritual es "la misma roca en la que todos estamos parados", escribió un miembro. "Pero cualquier roca puede ser transformada en arena por
fuerzas implacables. Un desaire por aquí, un insulto directo o un cumplido de bofetón por allá, y así sucesivamente."
El anonimato asegura la igualdad entre nosotros, y no podemos tener unidad sin él. Ninguno de nosotros
es demasiado malo o demasiado bueno para NA. No nos limitamos a tolerar las diferencias entre nosotros ni a ignorar nuestros pasados difíciles. Más bien, honramos y abrazamos a las personas que somos
hoy en día. Hacemos todo lo posible por superar las diferencias de personalidad y las reacciones de los
malos días. Nos damos el beneficio de la duda y, en unidad, nos ponemos a trabajar.
Aceptación no significa que apoyemos cada acción de los demás. Hay espacio para todos nosotros en la
mesa de NA, pero cada uno de nosotros debe rendir cuenta ante los demás, y estos pedirnos cuenta a
nosotros. El anonimato requiere que todos tengamos igual acceso al mensaje. Entonces, cuando el comportamiento de algún miembro impide que eso pase o interrumpe el ambiente de recuperación, necesitamos ser claros: “Tú eres bienvenido, pero tu comportamiento no”.

No esperamos practicar el amor incondicional del anonimato a la perfección, pero no podemos dejar que
eso nos impida asegurar que cada adicto que llegue a un grupo tenga acceso al mensaje de recuperación,
sin importar quiénes sean, qué hayan hecho o lo que quizás hagan.

Hoy, mi objetivo es dar a mis compañeros adictos el beneficio de la duda. Practicar el anonimato (¡dilo
una vez más!) significa que tengo fe en que todos podemos crecer, dejando a un lado las personalidades y
el pasado.
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ANONIMATO, Muestra #3 de 8
Gracias al anonimato, somos libres para ser nosotros mismos y para llevar y recibir un mensaje de esperanza con los adictos que sufren, independientemente de cuándo sea, dónde estén o quiénes sean (Los
Principios que Nos Guían, Duodécima Tradición, meditación final).P233

Vivimos en un mundo en que -consciente e inconscientemente- ajustamos a veces la forma como hablamos y nos comportamos para adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo, nos abstenemos de decir una
vulgaridad cuando hablamos con nuestra abuela o con el jefe. También nos saludamos de diferentes maneras. Dependiendo de la situación, con un apretón de manos, una reverencia, o un gesto al aire de dar
uno, dos o tres besos a la mejilla. El punto es que las personas -incluso las no adictas- se adaptan en señal
de respeto o solidaridad.

Pero al igual que con muchas otras características, los adictos pueden llevar esta inclinación natural a los
extremos. Durante la adicción activa, aumentamos nuestra capacidad para “leer” situaciones, y aprovechamos esta habilidad para lograr lo que queríamos. En lugar de ser flexibles para conectar con los demás, fuimos astutos manipuladores buscando salirnos con la nuestra.

La recuperación nos ayuda a que esa habilidad vuelva a su lugar adecuado. Trabajar los Pasos nos ayuda
a conocer quiénes somos y luego nos apoya en nuestros esfuerzos por ser y hacer lo mejor. ¡Qué alivio!
Hoy podemos estar más seguros con nuestra propia identidad y ser menos parecidos a los camaleones.
Practicar el principio espiritual del anonimato no significa perder nuestra individualidad. En realidad, el
verdadero carácter de Narcóticos Anónimos se basa, en parte, en la “vivacidad turbulenta que surge de
las diferentes personalidades de nuestros miembros”, tal como se dice en Funciona: Cómo y Por qué.

Al ser nuestro yo extraño y maravilloso, permitimos que una mayor variedad de adictos se conecten con
el mensaje y lleguen a creer que NA puede también funcionar para ellos. Colectiva e individualmente,
somos el mayor activo de NA. De hecho, somos NA. Cuando compartimos desde el corazón, otros se conectan.

Ser nosotros mismos lo mejor que podamos abre paso a que otros hagan lo mismo. Hay lugar para todos
nosotros en NA. Todos encajamos cuando nos enfocamos en llevar y recibir nuestro mensaje de esperanza.

Hoy compartiré mi experiencia sin adornos, sabiendo que la sinceridad y la autenticidad son mucho más
importantes que el brillo o la presunción. NA necesita que yo sea como soy, ni más ni menos. Resulta que
yo también necesito eso.
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ANONIMATO, Muestra #4 de 8
El hecho de que seamos anónimos significa que el trabajo que hacemos en NA puede ser un servicio desinteresado de verdad. No queremos ni necesitamos reconocimiento por ayudar a otros; lo hacemos para salvar nuestra propia vida. (Vivir limpios, capítulo 6, "Anonimato").P249

El primer pensamiento que algunos de nosotros tenemos cuando se nos da la oportunidad de ayudar a
alguien es “¿Qué hay para mí?” Nos mantenemos limpios, trabajamos los Pasos, experimentamos la libertad. Y aún así, nuestro pensamiento enfermo nos susurra que deberíamos ser recompensados por nuestra
generosidad.

Un compañero compartió: “Me ofrecí como voluntario en la sala de ventas de nuestra convención justo
después de celebrar diez años limpio. Doblé camisetas y desempaqué tazas de café durante horas, preguntándome todo el tiempo qué tipo de recompensa obtendría por hacer mi parte. ¿Una jarra? ¿Una camisa? Al final de mi turno, me dijeron: ‘¡Gracias por tu servicio!’ Y me dieron un abrazo. En cuestión de
momentos ¡pasé de estar decepcionado de ellos a estar decepcionado de mí mismo!".

El bien que hacemos por los demás no se limita a nuestro servicio en NA. Otro miembro escribió “Mi padrino me dijo que hiciera algo por alguien y lo mantuviese en secreto. En el camino a una reunión vi a alguien mendigando y le compré un sándwich. Lo primero que hice cuando compartí en la reunión fue felicitarme a mí mismo por haber sido tan generoso”

El desinterés perfecto puede estar fuera de alcance, pero siempre podemos esforzarnos por ser menos
egocéntricos. No tenemos que desaparecer por completo; simplemente salimos del foco de atención por
un momento. Cuando sentimos el impulso de querer brillar, aprendemos a decir, "gracias por compartir",
y dejamos que el impulso se vaya.

Sentir que se nos debe por nuestro servicio y comparar nuestra generosidad con la de los que nos rodean
son solo un par de las formas en que la adicción busca separarnos de los demás. El servicio y la amabilidad
nos ayudan a reconectarnos. Mantenemos nuestra atención en aquellos que estamos ayudando. Esperamos que los asistentes a la convención que compren una taza o una camiseta recuerden con cariño su experiencia en la convención durante los próximos años. Esperamos que la persona hambrienta se sienta
aliviada por un rato; esperamos que si los vemos de nuevo, se vean y se sientan mejor. Pensamos un poco
menos en nosotros, y un poco más en los demás –y empezamos a sentir gratitud.

Puede que nunca sea perfectamente desinteresado, pero puedo intentar servir sin hacerme el importante.
Hoy Haré mi servicio pensando en los demás.
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ANONIMATO, Muestra #5 de 8
Cuando tratamos a un miembro como un ídolo en vez de como otro adicto en busca de recuperación, lo
privamos de la oportunidad de experimentar la recuperación que tanto puede necesitar. (Vivir Limpios,
Capítulo 6, "Anonimato").P252
El principio del anonimato nos garantiza a todos un lugar para recuperarnos de nuestra adicción. Aunque
los síntomas de nuestra enfermedad no sean tan claros en un determinado momento, no dejamos de participar en nuestra recuperación. NA está diseñado para mantenernos libres de cualquier estatus o jerarquía que pueda separarnos o alejarnos de nuestra conexión con la recuperación.
Sin embargo, no practicamos el anonimato a la perfección. Podemos colocar a nuestros compañeros en
distintos pedestales: sabios veteranos, oradores, ganadores de una elección para una posición de servicio,
padrinos extraordinarios, el de una relación perfecta o una familia perfecta o con dinero o estatus fuera
de NA. Para aquellos de nosotros que somos puestos en un pedestal, podríamos terminar sacrificando
nuestras necesidades, porque sentimos que ya no deberíamos tenerlas. ¡Sin pensamientos de consumo o
sin dejarnos llevar por nuestros defectos! ¡Sin complacencia! ¡Solamente gratitud y servicio! Tenemos que
mantener el aura de perfección y ser campeones de NA en todo momento. Como no nos atrevemos a decepcionar, no compartimos nuestro dolor y nuestras dudas. Terminamos con secretos y eso nos pone en
riesgo.
Y, honestamente, a veces damos a las personas más crédito del que merecen. Tiempo limpio no necesariamente equivale a recuperación. Algunos terminamos creyendo nuestra propia propaganda y pensamos
que las reglas no se aplican. O usamos el estatus como un escudo o incluso como un garrote. Pero tenemos que resistirnos a estar quietos, quizás esperando que nuestro ego sea derribado. Hemos visto a nuestros compañeros caer de sus pedestales. Algunos han perdido sus vidas en esa caída.
¡A veces necesitamos superarnos! No tenemos que participar en construir y mantener nuestros pedestales -ni el de otros. Más allá de lo que nosotros o los demás piensen que somos, necesitamos disposición
para compartir honestamente, el valor para llamar a otros y receptividad cuando alguien nos llama. Podemos compartir el orgullo de nuestros logros y al mismo tiempo permanecer conectados con el lugar
de donde venimos. Necesitamos de NA, incluso cuando experimentamos los regalos de la vida, la prosperidad y la buena suerte.

Pase lo que pase, recordaré que necesito el mensaje y el grupo. Y haré espacio para apoyar a cualquier
adicto, sin importar quién sea o debería ser.
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ANONIMATO, Muestra #6 de 8
NA no tiene categorías de miembros ni miembros de segunda clase. El denominador común en NA es la
enfermedad de la adicción. Todos estamos igualmente sujetos a su devastación y compartimos el mismo
derecho a la recuperación. (Funciona, Tercera Tradición, "Aplicar los Principios Espirituales").P164
La Tercera Tradición, que insiste en que solo hay un requisito para los miembros de NA, nos resulta fácil a
algunos de nosotros. Después de todo, encontramos la recuperación en NA y nadie nos preguntó por
nuestras calificaciones.
Quizás demos por hecho que cualquier otro lo encuentra así de sencillo. Pese a nuestra adicción, quizás
vivimos una vida afortunada con un círculo de amigos muy cercanos, así que nunca se nos había ocurrido
la idea de no pertenecer. Si compartimos un idioma y una cultura con otros miembros, es posible que no
haya sido un desafío sentirnos parte. Tal vez miramos y vimos caras como la nuestra. O quizás nuestra desesperación había embotado nuestro escepticismo lo suficiente para permitirnos recibir la calurosa bienvenida que, pese a las diferencias externas, encontramos en nuestras primeras reuniones. Más allá de los
detalles específicos, muchos asumimos sin pensar que los demás se sintieron igualmente bienvenidos. La
enfermedad de la adicción intenta convertir nuestras diferencias en un arma para mantenernos enfermos.
El hecho es que existen barreras para muchos miembros potenciales, a pesar de nuestros esfuerzos individuales por hacerles llegar la clásica bienvenida de NA. A Algunos nos cuesta aceptar la hospitalidad de los
miembros que parecen diferentes a nosotros en todas las formas que la sociedad considera importantes.
“Me descalifiqué constantemente de NA” escribió un miembro. “Logré estar limpio joven, no consumía
ciertas drogas y soy transgénero. Mi enfermedad me dice que no formo parte, que de algún modo merecía estar separada y sola”. Antes de dejar a un lado nuestras diferencias -como sugeriría la práctica del
anonimato- puede resultar de ayuda reconocer que la identificación puede ser un poco más difícil de lograr si todavía no vemos en las reuniones las similitudes que tenemos con otros miembros.
Los miembros más antiguos de NA hacen bien en poner énfasis en nuestra enfermedad en común. Más
allá de los detalles específicos de nuestra experiencia, el consumo nos llevó a todos al aislamiento, la vergüenza y la degradación. La identificación a nivel emocional es generalmente un buen lugar para comenzar. Nuestro camino común hacia una mejor vida se ve fortalecido por el mensaje de NA: Un adicto, cualquier adicto, puede dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumirlas, y encontrar una nueva manera de vivir. La enfermedad no discrimina. NA tampoco debe hacerlo.

La recuperación es preciosa, así que me esforzaré por hacerla más accesible haciendo hincapié en nuestras
similitudes y no dando por sentado a ningún adicto.
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ANONIMATO, Muestra #7 de 8
De acuerdo con esta tradición -12-, en Narcóticos Anónimos el "yo" se convierte en "nosotros". La base espiritual se convierte en algo más importante que cualquier grupo o individuo. (Texto Básico, Duodécima Tradición).P87
Gracias a las Doce Tradiciones, todo lo que sucede en NA es hecho por y para nosotros. Una compañera
que era una recién llegada cuando el Texto Básico se estaba escribiendo compartió que esta era una de las
cualidades de NA que la hicieron quedarse: “A los seis meses limpia, estaba en una reunión de trabajo del
grupo. Estábamos discutiendo cambios en el Texto Básico cuando el secretario decidió preguntarme qué
pensaba. Supe inmediatamente que NA era único”

El anonimato nos pide que tratemos de permanecer anónimos en nuestro servicio a NA, pero a veces puede ser más difícil de lo que parece. Los miembros que han abierto una nueva reunión pueden acabar oyendo a otros llamarla "la reunión de Fulano". Puede llevar tiempo sacudir una etiqueta como esa para la
reunión, sin importar cuántas veces Fulano diga: "Es la reunión Solo por Hoy, no mi reunión".
Otras veces, podemos sentirnos menos inclinados a practicar el anonimato en nuestro servicio. Es fácil apegarse mucho a un puesto o un rol de servicio en particular que hayamos ocupado, y algunos nos volvemos
realmente reacios a permitir que otros avancen y sirvan. “Estuve a cargo de un panel de HeI durante casi
doce años cuando un miembro con cinco años limpio apareció en una reunión de subcomité ofreciéndose a
hacerse cargo de un panel. El coordinador del subcomité me miró directamente y me preguntó si estaba
dispuesto a practicar el espíritu de la rotación. Sentí como si estuviera perdiendo una parte de mí mismo”.
Los grupos y cuerpos de servicio también necesitan del anonimato. Un miembro que sirvió en el área compartió: “Nuestra área casi dejó nuestra región a causa de un resentimiento. El área se pasó horas debatiendo una moción regional y envió un enérgico voto negativo. ¡Luego la región igualmente lo aprobó! Enloquecimos, pero nuestra área lo discutió de nuevo y decidió que necesitábamos a nuestra región más de lo que
necesitábamos “tener razón”.
El anonimato a veces solo significa estar dispuestos a soltar. Podemos tener conciencia y estar orgullosos
de contribuir con lo mejor de nosotros, pero luego soltamos. Hacemos nuestra parte y luego dejamos que
un poder más grande que nosotros maneje los resultados.

Mis contribuciones a NA son importantes porque tocan la vida de otros adictos. Puedo servir sin insistir en
salirme con la mía, y puedo hacerme a un lado para dar a otros la oportunidad de servir también.
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ANONIMATO, Muestra # 8 de 8
…En NA, en recuperación, todos somos iguales…Un diploma universitario, una herencia, el analfabetismo,
la pobreza, todas las circunstancias que tan poderosamente influyen sobre tantos aspectos de nuestra vida ni van a ayudar ni a impedir nuestras oportunidades de recuperarnos. (Funciona, Tradición Doce).P236
No hay mucho que podamos decir sobre el principio de anonimato que nivela el campo de juego de la
adicción y la recuperación. Los adictos son adictos.
Aquellos de nosotros con dinero quizás hayamos tenido acceso a una lujosa rehabilitación o hayamos logrado asistencia legal para salir de la cárcel, pero eso no fue suficiente para mantenernos limpios. No podemos comprar nuestra salida de la enfermedad.
Del mismo modo, para aquellos de nosotros que pensamos que somos siempre tan inteligentes, no podemos estudiar o pensar cómo escapar de ella. Para muchos de nosotros, la pobreza o una escasa educación
pueden haber restringido nuestras oportunidades, y ponernos en más riesgo de consecuencias negativas
debido a nuestra adicción. Pero no importa de dónde vengamos o dónde terminemos; al primer día de
estar limpios, todos tenemos la misma oportunidad de aprovechar el programa de NA.
Sí, si la adicción es un gran ecualizador que nos derrumbó, la recuperación es otro que nos puede reconstruir. Los adictos en recuperación son adictos en recuperación. Y el programa es el programa... para cualquier adicto con el deseo de mantenerse limpio hoy.
Una vez que estamos limpios por un tiempo, nuestra vida puede parecer diferente desde fuera, pero también puede que no. Carreras, títulos, matrimonios, familias, hogares, -o la falta de ellos- no son ejemplos
de sanación emocional y crecimiento espiritual. La forma en que nos tratamos unos a otros sí lo es. No
solo somos iguales en teoría, nos tratamos de esa forma. Que tan honestos y receptivos seamos es un
buen indicador de nuestro progreso. También lo es la buena voluntad de mirar nuestra parte en los conflictos, pasados y presentes, de disculparnos, perdonar y de hacerlo cada vez mejor. Nuestra disposición a
aceptar las responsabilidades, de ayudar a otros, crecer a través de nuestras dificultades, de ser agradecidos, de detenernos y respirar antes de autodestruirnos o de causar a alguien un dolor innecesario - son
las acciones que salvarán nuestra vida, porque todos somos igualmente merecedores de vivir.

Los factores externos -pasados o presentes- no pueden mantenerme limpio o hacer que vuelva a consumir.
Nutriré mi recuperación internamente practicando el anonimato externamente, tratando a todos los adictos en recuperación como iguales.
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DISCERNIMIENTO, Muestra #1 de 5
Confiamos... y usamos nuestra sensatez. Vivir en confraternidad con otros adictos nos permite aprender a
discernir. (Los Principios que Nos Guían, Segunda Tradición, meditación de apertura).P20
El principio espiritual del discernimiento —ejercer el buen juicio— es fundamental para practicar la Segunda Tradición. En nuestra recuperación personal, trabajamos en desarrollar una conciencia que guía
nuestra propia toma de decisiones, que nos ayuda a descifrar lo que es saludable para nosotros y lo que
no es. Muchos de nosotros hemos descrito esa conciencia como una voz en nuestra cabeza que distingue
el bien del mal. Muchos otros decimos que es nuestro amoroso Poder Superior que trabaja en nuestras
vidas.

Traemos esta conciencia a nuestros grupos y tratamos de practicarla en comunión unos con otros. El discernimiento es la conciencia de grupo en acción; usarlo requiere algo de sentido común, experiencia y,
con suerte, claridad sobre nuestra opinión, qué es verdadero y qué es realmente importante. Algunos de
nuestros grupos desarrollan confianza y una conciencia colectiva a lo largo del tiempo, pero debemos
mantener la mente abierta a medida que nuestra membresía evoluciona. Para mantener nuestra práctica
de la Segunda Tradición, necesitamos unidad, fe, buena voluntad e incluso más confianza.
Hablando de confianza, el discernimiento nos ayuda a elegir a nuestros servidores de confianza y nos
guía en nuestros esfuerzos por ser dignos de confianza mientras servimos. Creamos pautas que describen
las cualidades preferidas para roles particulares en nuestros grupos. Las mismas pueden ayudar al proceso, pero no lo son todo. Otras circunstancias pueden jugar un papel en decisiones que no están en el papel pero satisfacen nuestra necesidad de servir al bien común. Escuchamos a nuestros compañeros presentar sus postulaciones para un puesto, aprendiendo sobre la capacidad de cada uno para un liderazgo
efectivo y luego usamos el discernimiento, expresado a través de nuestra conciencia de grupo, para combinar el talento con la tarea.
Como servidores de confianza, se confía en que podamos atender las necesidades de nuestro grupo y
de NA como un todo, en lugar de a nuestros propios egos, opiniones individuales y resultados deseados.
Para mantener a nuestros líderes bajo control, somos los ojos y los oídos del otro, iluminando los puntos ciegos del otro y subiendo el volumen cuando no estamos escuchando con atención.

Estoy comprometido a servir al bien común. Me propongo hacerlo con buen juicio, invitando a mi propia
conciencia a contribuir con la del grupo, y dejando ir el resultado.
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DISCERNIMIENTO, Muestra #2 de 5
El discernimiento surge de la experiencia adquirida duramente: confiar en quienes no debíamos, acabar heridos y volver a pesar de todo. (Vivir Limpios, Capítulo 5, "Amistad").P156
Los adictos parecen especialmente propensos a ser personas de todo o nada. Conocemos -o hemos sidopersonas que cambian entre la manipulación y la honestidad brutal, que hacen ejercicio ocho días a la semana o no hacen nada, o que tienen relaciones de amor/odio con todo y con todos. Un miembro describió
su enfoque de las relaciones de esta manera: "O estoy totalmente dentro o estás muerto para mí". La sospecha, el cinismo y la autosuficiencia eran habilidades de supervivencia.
No hace falta mucho tiempo para que nos demos cuenta de que esta visión oscura y aterradora del mundo
no servirá para nuestra recuperación. La esperanza de una vida mejor se apodera de nosotros, desplazando nuestra perspectiva oscura. Incluso, algunos de nosotros adoptamos una disposición inusualmente brillante, ya que la famosa "nube rosa" colorea todo nuestro enfoque de la vida durante un tiempo. No es para criticar esta gloriosa fase de recuperación inicial o a aquellos que tienen la suerte de experimentarla,
pero el optimismo ciego conlleva sus propios riesgos. Podemos confiar en que NA salvará nuestras vidas
sin confiar a cada miembro todos nuestros secretos. Es importante modular nuestra apertura, discerniendo la diferencia entre compartir a nivel de grupo, confiar en un amigo y desnudar nuestra alma en un Quinto Paso. Por supuesto, algunas de nuestras mejores lecciones provienen de nuestros errores.
Aquí es donde entra el discernimiento. El discernimiento es como un pedal de freno que usamos para no
movernos de un extremo a otro. Apretar los frenos en nuestro pensamiento y comportamiento nos permite practicar el buen juicio en lugar de la impulsividad. El discernimiento convierte un interruptor de palanca en un marcador. En lugar de opciones binarias, como confiar o no confiar, discernimos el lugar útil entre
polos. No solo discernimos lo correcto de lo incorrecto, sino también lo correcto de lo casi correcto.
El discernimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones y a aprender de la experiencia. Nos Seguiremos
equivocando, pero nos tomaremos el tiempo para discernir un mejor enfoque y volver a intentarlo.

¿Tengo interruptores para algunas de mis emociones o comportamientos que deberían ser convertidos en
marcadores? ¿Cómo puede un regulador de discernimiento atenuar algunos de mis excesos?
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DISCERNIMIENTO, Muestra #3 de 5
Aprendemos dónde aplicar nuestra energía para marcar la diferencia y cuándo es mejor soltar las riendas.
(Vivir Limpios, Capítulo 3, "Despertar a la Propia Espiritualidad").P55
Para muchos de nosotros, la vida en adicción activa parecía una batalla: elegir bandos, ganadores y perdedores, retirarse con miedo de todo conflicto o intimidar para conseguir lo que queríamos. Tendemos a llevar esta mentalidad con nosotros en recuperación. Algunos de nosotros confrontamos y desafiamos más
de lo que nos involucramos y escuchamos. Un miembro compartió: “Traje un mazo a todas mis relaciones.
Sentí que era mi deber incluir mi punto de vista en cada discusión. Elegir mis batallas fue una excusa".
A medida que maduramos en nuestra recuperación, examinando nuestro comportamiento a través del
trabajo de los Pasos, la mayoría de nosotros descubrirá que "nosotros" en NA no significa realmente "yo,
más todos los que están de acuerdo conmigo". Cuando decimos el “nos” de la Oración de la Serenidad en
nuestros cuerpos de servicio y las reuniones de trabajo, estamos invitando al discernimiento en los procedimientos. Pedimos valor, aceptación y sabiduría para guiarnos. En lugar de acercarnos a las reuniones de
servicio como un juego de gladiadores, nos concentramos en cultivar la humildad suficiente para apreciarnos y aprender unos de otros. Ganamos confianza en los demás e invertimos menos en salirnos con la
nuestra. Aplicamos esta nueva mentalidad en todas las relaciones.
También podemos vincular la Oración de la Serenidad al discernimiento en términos de priorizar nuestro
tiempo y energía. Podemos discernir dónde enfocar mejor nuestros esfuerzos para cambiar las cosas que
podemos, aceptar lo que no podemos y permitir cuando otros quieran hacer un cambio diferente al nuestro. Podemos preguntarnos si estamos demasiado atrapados en pequeños detalles en lugar de prestar
atención al panorama general y dónde podemos tener un impacto positivo.
“A veces, el discernimiento implica no decir nada, alejarse y dejar que otros den un paso al frente”, continuó el miembro. "En otras ocasiones, la autoevaluación honesta me llevará a elegir una 'batalla' en particular. Pero ahora trato de abordar los conflictos en mi vida con los principios espirituales en mi arsenal y
soltando el mazo". Esta estrategia se puede aplicar a muchos ámbitos de nuestra vida: padrinazgo, crianza
de hijos, relaciones románticas, en nuestros trabajos, mientras conducimos... y, por supuesto, en el servicio de NA

No todo tiene que ser una batalla. ¿Dónde puedo hoy aplicar mi energía para contribuir al bienestar de
otros? ¿De cuál situación puedo retirarme que no me beneficie a mí ni a nadie?

15

DISCERNIMIENTO, Muestra #4 de 5
Al madurar en recuperación, aprendemos a evaluar con sensatez cómo tomamos decisiones, depositamos
nuestra confianza y cumplimos con nuestras responsabilidades. (Los Principios que Nos Guían, Cuarta Tradición, ensayo inicial).P62
El trabajo de pasos, la vida limpia y el paso del tiempo traen el don de la madurez a los miembros de NA.
Nuestro sentido común crece a medida que asumimos varios roles en NA: miembros del grupo base, padrinos/madrinas y servidores de confianza. Tratamos con el significado y la aplicación de las Tradiciones
en el contexto de la vida real. Como leemos en la mayoría de las reuniones, "solo funcionan si las comprendemos y aplicamos". Cuando dedicamos tiempo y prestamos suficiente atención, nos volvemos más
hábiles en el discernimiento. Comprendemos cómo funciona cada Tradición individualmente y practicamos el discernimiento explorando cómo la tensión entre ellas crea equilibrio.
Por ejemplo, la afirmación de la Cuarta Tradición de que "cada grupo debe ser autónomo" la convierte en
una de las favoritas, especialmente cuando queremos validar cualquier medio no convencional de cumplir con nuestro propósito principal. La Tradición no se detiene ahí, a menos que estemos tratando de
manipular, y lo que sigue proporciona algunas instrucciones bastante claras sobre los límites de la autonomía: "...excepto en asuntos que afecten a otros grupos o NA como un todo". Las otras once Tradiciones apuntan al tipo de cosas que amenazan con hacer precisamente eso. Siendo miembros maduros y
responsables de NA —o al menos aspirando a serlo— nos apoyamos en el discernimiento para determinar si las expresiones de autonomía están en armonía con los principios de las otras Tradiciones.

Para tomar decisiones acertadas, invitamos a un Poder Superior amoroso a influir en la conciencia de
nuestro grupo, como sugiere la Segunda Tradición. Los grupos y comunidades de NA llegan a la conciencia de grupo por caminos diferentes, pero comparten algunos marcadores comunes: buscamos la unidad, honramos e incluimos múltiples puntos de vista y creamos un espacio para una comunicación honesta y abierta. Cuando escuchamos la voluntad de un Dios amoroso, estamos practicando el discernimiento. Vale la pena cuando encontramos un camino espiritual a seguir, elegimos miembros dignos de
confianza para servir y cumplimos con nuestras responsabilidades de proporcionarles los recursos y el
apoyo que necesitan para llevar a cabo el trabajo.

Revisaré mi proceso personal de toma de decisiones y seré más reflexivo sobre cómo contribuyo a formar
la conciencia de mi grupo. Un buen juicio, el mío y el de mi grupo, es un objetivo digno.
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DISCERNIMIENTO, Muestra # 5 de 5
Aprendemos a reconocer la diferencia entre un principio que debemos defender y una opinión de la que
simplemente no queremos desprendernos. (Vivir Limpios, Capítulo 3, "Despertar a la Propia Espiritualidad").P55
Muchos de nosotros hemos gastado demasiada energía negando la realidad, alejándonos de nuestros verdaderos sentimientos, evitando tomar decisiones y realizando acciones que sirven a nuestro ego. Muchos
de nosotros sobrevaloramos nuestras propias opiniones, las aceptamos como un hecho irrefutable y menospreciamos aquellas que no coincidían con las nuestras. O era todo lo contrario: ¿Opiniones?
¿Principios? No teníamos ninguno. Los tuyos estaban bien.

Entonces, ¿cómo aprendemos en recuperación a discernir entre defender los principios, por un lado, y
hacer lo que creemos que es correcto o, quizás, temer el cambio, defendiendo lo que siempre ha sido
igual, por otro? La cita del encabezado comienza con “aprendemos”, resultado de nuestro crecimiento a
través de la práctica del discernimiento. El aprendizaje proviene de la experiencia vivida, lo que significa
que hemos causado o sufrido dolor, hemos examinado nuestros errores y hemos descubierto algo, generalmente después de muchas oportunidades.
A veces nos guía una corazonada. Lo hablamos con nuestro padrino u otros compañeros. Oramos, meditamos y escribimos sobre ello. Leemos secciones de la literatura de NA en busca de orientación. Hacemos
nuestro mejor esfuerzo para evaluar los efectos que tendrá una decisión en nuestras vidas y sobre quienes amamos.
A veces, simplemente sabemos lo que sabemos, sin duda, debido a una experiencia pasada similar. Pero
toda esa búsqueda y discernimiento no es una garantía. Podemos hacer todo lo posible para asegurarnos
de que nos basamos en principios en lugar de opiniones o ceremonias, y aún así arruinarlo.
El discernimiento es el ejercicio de un buen juicio basado en la experiencia pasada y en la guía de los demás, pero sobre todo descubrimos cómo lo realizamos cuando miramos hacia atrás. Todo lo que podemos hacer es actuar con buena intención y dejar que las cartas caigan donde sea posible. El resultado no
es nuestro para intentar determinarlo. Algunas cosas las tenemos que dejar a nuestro Poder Superior.

Con práctica, mejorará mi discernimiento. Haré todo lo posible para tomar la mejor decisión basada en
principios y luego, con humildad, encontrar la lección de lo que resulte.
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EMPATÍA, Muestra #1 de 6
Sentado aquí, en mi celda, sé que hay gente ahí fuera siguiendo mis pasos y se me llenan los ojos de lágrimas a los ojos porque sé como sufren. (Entre Rejas, ¿Es para ti NA?).P13

Antes de encontrar a NA y un camino hacia la empatía y la recuperación, muchos de nosotros encontramos primero las cárceles. Otros seguimos a nuestros predecesores en una vida de la que no vemos salida. O simplemente vemos oportunidades para aprovechar, ganar dinero y obtener una oportunidad más
que nos lleve por un camino similar, y las aprovechamos porque somos adictos. Alejamos a quienes se
preocupan por nosotros. Terminamos tratando desesperadamente de ganar el control porque lo hemos
perdido por completo. Vivimos en constante temor y vergüenza y hacemos todo lo posible para reprimir
esos sentimientos. Rechazamos la ayuda. Terminamos encerrados. Para muchos de nosotros, este ciclo
se repite una y otra vez.
A lo largo del camino, nos exponemos a NA y la vida tras las rejas nos da tiempo para considerar nuestras
opciones: podemos continuar por el camino de la autodestrucción y dañar a otros, o podemos seguir uno
hacia la recuperación que está disponible para cualquier adicto a través de los Doce Pasos. Optamos por
el último y comenzamos a seguir diferentes predecesores. Nuestros compañeros adictos en recuperación
nos muestran empatía, a través de HeI, en las reuniones de NA dirigidas por otros reclusos o cuando solo
un par de nosotros nos juntamos y hacemos una reunión. Trabajamos un programa de cualquier manera
que podamos. Nuestros corazones se abren, particularmente a aquellos con quienes estamos encerrados
y que vemos luchando con su enfermedad. Pensamos en aquellos de nuestro pasado que todavía están
consumiendo drogas. Oramos para que encuentren la esperanza y la libertad que nosotros hemos encontrado.
La palabra viaja rápido en una cárcel, por lo que no es ningún secreto que estamos en recuperación y disponibles para ayudar. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para atraer a las personas hacia nosotros, en lugar de alejarlas. Tratamos de ser un buen modelo a seguir, y cuando surge la oportunidad, nos acercamos al adicto que todavía sufre. Buscamos compañerismo saludable y solidaridad entre nosotros. Nos
identificamos con el dolor del pasado de otros y con las luchas que conlleva la recuperación.

Tomaré cualquier acción que pueda para ayudar a otros a encontrar y permanecer en el camino que he
encontrado. Dos adictos hacen una reunión, y yo seré uno de ellos. Le diré a otro adicto: "Nunca tendrás
que consumir de nuevo".
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EMPATÍA, Muestra #2 de 6
Este lenguaje de reconocimiento, creencia y fe, que llamamos empatía, creó la atmósfera en la podíamos
sentir el paso del tiempo, entrar en contacto con la realidad y reconocer valores espirituales que muchos
habíamos perdimos tiempo atrás. (Texto Básico, Capítulo 8: Sí, Nos Recuperamos).P100
Para algunos de nosotros, el primer encuentro que percibimos con un Poder más grande que nosotros
mismos viene en la forma de otros adictos en recuperación. Lo encontramos en esa vibra que sentimos
en las salas de NA. Incluso, muchos de nosotros nos damos cuenta antes de dar ese salto y probar la abstinencia. Sentimos esta energía diferente a todo lo que hemos experimentado en otros lugares. Un adicto
lo describió de esta manera: "Me sentí extrañamente conectado con estos completos desconocidos que
parecían conocerme, comprenderme y querer realmente ayudarme".
Poner en palabras este algo intrigante es, en el mejor de los casos, difícil; corre el riesgo de quedar obsoleto rápidamente, ya que las palabras para describirlo cambian con el tiempo. Para nuestros oídos, el intento de nuestros predecesores de explicarlo puede sonar bastante extraño hoy. Es difícil captar la esencia de esta cosa casi indescriptible con palabras. Si nuestros compañeros francófonos hubieran escrito el
"Sí, nos recuperamos", es posible que habrían* usado la frase "je ne sais quoi", que se traduce literalmente como "No sé qué", pero que significa algo más en su denominación de lo innombrable. Como señala el
Texto Básico, "El problema de la literatura es el lenguaje".
Sin duda, la atmósfera de recuperación que encontramos en NA es intangible. Tal vez sea demasiado cósmico o místico para precisar una descripción que resista la prueba del tiempo y las traducciones. Aun así,
los grupos y cuerpos de servicio a veces encuentran útil hablar sobre cómo apoyamos o creamos una atmósfera de recuperación. La mayoría identificará la empatía como un ingrediente clave.
Quizás la empatía se destaca como un elemento central en nuestra atmósfera porque es una cualidad
que faltaba en nuestra vida cuando llegamos a NA. Sin embargo, reconocemos y respondemos a la empatía como si fuera un amigo perdido hace mucho tiempo. El mundo siente poca empatía por los adictos
activos. NA es diferente, y gracias a Dios que lo es.

Hoy escucharé con mi corazón y sentiré empatía con las luchas y victorias de mis compañeros.
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EMPATÍA, Muestra #3 de 6
Empatía significa que nos comprendemos mutuamente; vemos y entendemos la oscuridad escondida, el
amor y las heridas. (Vivir Limpios, Capítulo 5, "Confraternidad").P152
Como recién llegados, a menudo sospechábamos cuando los miembros de NA nos decían “te entiendo”
después de que compartimos. Cuando alguien dijo "He estado allí", pensamos: de ninguna manera nadie
ha pasado por lo que yo he pasado. Aún más aterrador es cuando alguien dice "Te veo". Si alguien puede
verme, entonces sabrá lo horrible que soy.
Muchos de nosotros rechazamos la empatía al principio porque la malinterpretamos como simpatía, como si alguien sintiera lástima por nosotros. Lo que empezamos a comprender, a medida que volvemos, es
que nuestros compañeros de NA están sintiendo nuestro dolor con nosotros. Nos tenemos los unos a los
otros. Nuestras situaciones y experiencias pueden ser diferentes, incluso únicas, pero nuestro sufrimiento
no lo es. Todos llegamos a nuestra primera reunión de NA después de haber luchado por mantener nuestra adicción y haber perdido esa lucha.
Con el tiempo, se revela el valor de la empatía. Una vez que nos rendimos al hecho de pertenecer a NA, es
la empatía de los demás lo que nos hace sentir lo suficientemente seguros como para aceptar ayuda.
Aprendemos que no tenemos que escondernos, podemos quitarnos la máscara que hemos estado usando, ya sea que proyecte intimidación, rectitud, inocencia o invisibilidad. Podemos dejarnos ver debajo de
la superficie y aceptar que los demás nos entienden. Y a su vez, comenzamos a identificarnos y a sentir
empatía con otros adictos en la reunión.
Ser comprendido puede ser también aterrador de una manera diferente, porque somos testigos de personas que han pasado por situaciones similares a las nuestras y que han tomado medidas positivas. Están
limpios y asumen la responsabilidad de sus vidas, sus relaciones y sus elecciones. Permitir que su empatía
nos afecte nos ayuda a sentir el dolor menos intensamente y ver un camino a seguir. Eventualmente, nos
sentimos agradecidos de poder hacer eso. Aceptar la empatía de los demás trae alivio.
Aunque tengamos la oscuridad y el dolor del otro, también sentimos su amor y alegría. Ciertamente nos
entendemos, y se basa no solo en nuestras ruinas, sino en como lidiamos con ellas. Reconozcamos eso
también.

Reconozco que esa sensación de ser visto y comprendido me ha ayudado a sanar. Por eso hoy estaré
abierto a que otros adictos se identifiquen conmigo y yo relacionarme con ellos. Sé que no estoy solo.
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EMPATÍA, Muestra #4 de 6
Empatía es la capacidad de conectar con otros de corazón y espíritu. (Vivir Limpios, Capítulo 5, "La Amistad").P158
Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar a alguien más contar nuestra historia. Nos
maravilla reconocernos en los detalles cuando otro miembro cuenta que su vida y pensamiento estuvieron centrados en “cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más”. Sin embargo, relacionarse con lo específico está lejos de ser típico; entonces, ¿cómo es que nos identificamos con la experiencia de los demás cuando, en realidad, no es la nuestra?
La identificación no requiere que vengamos del mismo lugar. después de todo, tocar fondo a menudo tiene poco que ver con nuestras circunstancias. Nuestra voluntad de probar la recuperación puede surgir en
contextos altamente diferentes. Un miembro compartió: “Según las apariencias, lo tenía todo. Y, sin embargo, me sentí aislado y solo, lleno de miedo, resentimiento y arrepentimiento”. Mientras que otro recordó: “La fuente de mi desesperación no era vivir en la calle. Provenía de ese dolor vacío de desesperanza, vergüenza y tristeza en lo profundo de mí". Muchos de nosotros nos identificamos con ambas historias, y muchas más, porque expresan el estado emocional que precede al don de la desesperación.
Compartimos algunos detalles en nuestras historias porque nos mantienen en contacto con el lugar de
donde venimos y lo que nos espera si volvemos a consumir. Revisamos esa desesperación y nos ponemos
en contacto con nuestro Primer Paso. Y ahí es donde también nos conectamos. La empatía tiene el poder
de unirnos independientemente de nuestras historias. Un miembro compartió: "La enfermedad me dirá,
'no eres como estas personas', pero mi espíritu no puede evitar conectarse cuando me concentro en los
sentimientos".
A medida que nos mantenemos limpios y experimentamos los Doce Pasos, nuestra capacidad para conectarnos con el corazón y el espíritu se expande. Más allá del uso de historias que nos califican como adictos
a las drogas, compartimos un camino común, un programa espiritual en el que aprendemos a practicar
vidas centradas en principios. La recuperación nos da acceso a la variedad de emociones que necesitaremos para responder a los altibajos de la vida. Cuando los grupos de NA facilitan el intercambio íntimo, podemos reunir el valor para compartir nuestros sentimientos —buenos, malos y feos— y dejar espacio para
que surja la empatía.

Hoy escucharé con mi corazón y mi espíritu mientras busco empatía y conexión con otros. Revelaré más
sobre mi vida emocional para que otros puedan conectarse conmigo.
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EMPATÍA, Muestra #5 de 6
Encontramos gente que ha pasado por lo mismo que estamos pasando y que lo ha superado limpia. Necesitamos a los demás para atravesar los momentos difíciles, y necesitamos también tenderles la mano y
ayudarlos mientras sanamos. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Los Dolores del Crecimiento").P12
Para muchos de nosotros, cuando éramos nuevos en NA, estar y mantenernos limpios era lo más difícil
que habíamos hecho nunca. Nuestra vida parecía increíblemente oscura, y nos costó mucho esfuerzo no
regresar a nuestra vida anterior. Pero no lo hicimos, sin importar qué. Sobrevivimos ese tiempo, en gran
parte, gracias a nuestra conexión con otros adictos. Un miembro compartió: "En mi primera reunión alguien me dijo: 'Te comprendo y no tienes que pasar por esto solo'. Durante años, la gente me había dicho muchas cosas, tratando de ayudar, pero hasta llegar a NA, nadie dijo que había tenido la misma experiencia y que había sobrevivido".
Sin embargo, mantenerse limpio no significa que los tiempos difíciles hayan terminado. Inevitablemente,
todas las situaciones “no importa que” nos espera a todos. A veces, estos desafíos pueden sumarse a
nuestra vida de maneras significativas: dejamos la calle y vivimos solos por primera vez, o compramos
una propiedad o iniciamos una familia o un negocio. Muchos de nosotros experimentamos eventos catastróficos que eclipsan fácilmente el sufrimiento al inicio de la recuperación. Tenemos que cuidar a un
padre que envejece o perdemos a un hijo por la enfermedad de la adicción. Dificultades económicas, divorcio o viudez, infertilidad, cáncer o dolor crónico, la lista es interminable...
...Y también lo es la profundidad de la empatía y la experiencia de nuestra confraternidad de NA. Ninguno de nosotros tiene que pasar por ninguna dificultad solo. Superamos estos tiempos limpios, como lo
hicimos cuando éramos nuevos: con la voluntad de aceptar la ayuda de quienes nos comprenden y que
han pasado por situaciones similares
El miembro continuó: “Sin el otro, estamos dando tumbos en la oscuridad. Dejé entrar a la gente, no
solo porque necesitaba ayuda, sino porque permitir que otros que nos aman nos apoyen en nuestro
momento de necesidad también demuestra compasión y generosidad". Hablando sobre la pérdida de su
cónyuge por suicidio, agregó: “Al final, mi propia lucha se volvió más soportable, porque ayudé a alguien
que estaba pasando por lo mismo. Esa ayuda mutua es empatía en acción".

Estoy comprometido a estar ahí para otros que han recorrido caminos similares. Podemos caminar juntos y dar la bienvenida a otros en el camino.
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EMPATÍA, Muestra # 6 de 6
Uno de los beneficios de llegar a los demás es descubrir que nuestras experiencias más dolorosas pueden
ayudar a otros. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Los Dolores del Crecimiento").P13

Estar limpio no nos inmuniza a las luchas de la vida. Afortunadamente para nosotros, no tenemos que recorrer la vida por nuestra cuenta. Cuando pedimos apoyo y permitimos que las personas estén ahí para
nosotros, quizás accedemos al mayor recurso de la confraternidad: la ayuda mutua. Si el tiempo limpio y
otros éxitos nos han hecho perder el contacto con este valioso recurso, las dificultades de la vida pueden
proporcionar un suave empujón en su dirección. Cuando reunimos el valor para buscar apoyo, nuestras
comunidades de NA responden con empatía. Es útil tener a alguien en quien apoyarse, que se siente con
nosotros mientras nos sentamos con nuestros sentimientos, que nos anime cuando ponemos un pie delante del otro y que sienta empatía mientras sanamos, nos reencontramos y comenzamos de nuevo.
Nuestros compañeros comprenden nuestro impulso de huir o de encontrar algún alivio temporal en la
comida, el sexo o los gastos. Podemos identificarnos con ese impulso de encerrarnos en nosotros mismos,
o de intentar controlar todo, o de apoyarnos en otros defectos de carácter para manejar nuestros problemas y sentimientos. Sentimos empatía porque hemos estado ahí emocionalmente, o al menos muy cerca.
Podemos conectarnos profundamente y compartir la carga de las penas y el dolor emocional de los demás. Incluso si no tenemos experiencia directa con una forma específica en la que la vida se ha manifestado para un compañero, todos somos capaces de escuchar, llevar un plato caliente o llevar a los niños a
tomar un helado. A veces, incluso ayuda recordar que habrá sol después de la tormenta.
Cuando compartimos con un adicto desde el dolor, somos capaces de salir de nosotros mismos. La empatía que experimentamos crea identificación, gratitud y perspectiva. El valor terapéutico de un adicto que
ayuda a otro es beneficioso tanto para el que ayuda como para el que es ayudado, lo sabemos porque
hemos sido ambos. El comentario de un miembro a otro capta esta dinámica: "Alguien me dijo que mi
lucha me daría la fuerza que necesitaría en el futuro. Esa fuerza era para ti y cuando mi experiencia te
ayudó, conseguí sanar a un nivel completamente nuevo. Tu llamada de ayuda fue un verdadero
mitzvah*".

La fuente de la empatía es profunda en NA, y seguiré regresando a ella. Compartiré mis cargas con otro
adicto hoy, sabiendo que será una fuente de sanación para ambos.

*Palabra hebrea que se refiere a cumplir un mandamiento religioso o tarea pedida por Dios y que implica
una oportunidad de consolidar la conexión con Dios.
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FE, Muestra #1 de 7
Sé que la fe en mi Poder Superior no calmará las tormentas de la vida, pero calmará mi corazón. Dejaré
que mi fe me ampare en momentos difíciles. (Solo por Hoy, 11 de enero).
La mayoría de nosotros hemos escuchado decir que “ninguno de nosotros llega aquí por accidente”. Lo
que nos trajo no fueron las habilidades excepcionales para manejar la vida tal cual es, fue la ingobernabilidad. Trabajar el Primer Paso nos ayuda a ver cómo la adicción genera caos en nuestra vida, y también para
ver cómo podemos comenzar a ganar algo de libertad.
Algunos de nosotros, mientras flotamos en aquella nube rosa de esperanza en los inicios de la recuperación, quizás celebramos prematuramente el final de todo el drama de nuestras vidas. Tal vez salimos corriendo a hacer enmiendas con nuestras familias, o nuestros “ex” o con desconocidos, ansiosos de hacerles saber que nuestros problemas han quedado en el pasado.
Entonces, la vida se vuelve difícil y la realidad se establece de nuevo. Nos defraudan las personas e instituciones que pensamos debíamos respetar. El alquiler es muy alto. Nos despiden de nuestro trabajo sin motivo. Se produce una crisis de salud pública. Para peor, cancelaron nuestra serie de televisión preferida.
¡Que injusticia todo esto! Y nuestro trabajo de Pasos no impide que nada de esto suceda.
Nuestra enfermedad genera ingobernabilidad en nuestra vida, claro, y detener la enfermedad trabajando
los Pasos nos puede ayudar a poner fin a nuestro sufrimiento innecesario auto-infligido. Sin embargo, no
todos los líos de nuestra vida son creados por nosotros mismos. Ninguna cantidad de trabajo de Pasos o
meditación evitará que experimentemos pérdidas, tristezas, rabia, frustración u otros sentimientos desagradables. Ninguna cantidad de oración nos garantizará la libertad de encuentros desagradables con
compañeros y compañeras de trabajo, miembros de la familia o cualquier persona en el tráfico.
Puede que no sepamos cómo reaccionar a cada nuevo patrón climático que se nos presente. Aún así, la
libertad de nuestras propias tormentas que obtuvimos trabajando los pasos es una fuente de fe: podemos
soportar todo tipo de caos y tonterías cuando nos ponemos bien con nosotros mismos y nuestro Poder
Superior. Puede que las cosas no salgan como queremos, pero aún así podemos seguir fluyendo.

La crisis actual -cualquiera que sea- pasará. Si el problema fue creado por mí, los Pasos me ayudarán a superarlo. Si el problema no fue creado por mí, los Pasos me ayudarán a superarlo.
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FE, Entrada #2 de 7
Cuando estemos obsesionados con alguna dificultad de la vida, sería conveniente que recordáramos con
precisión todo lo que nos sale bien. (Solo por Hoy, 19 de enero).
Una vez que hemos estado en recuperación por un tiempo, descubrimos que la ingobernabilidad puede
ser causada por cosas diferentes a las drogas, y que esas complicaciones pueden ser el resultado de factores distintos a nuestra enfermedad. Pasamos tanto tiempo en la adicción activa que somos incapaces de
manejar nuestra propia vida de manera efectiva. Los Pasos nos ayudan a desarrollar la capacidad de hacer
y mantener planes, de establecer y lograr metas por nosotros mismos. Estuvimos atascados en baches
durante tanto tiempo, y finalmente estamos yendo a algún lugar!

Y luego aparecen las complicaciones. Alguien nos cancela en el último minuto. El ómnibus llega tarde. El
dinero con el que contamos no llega a tiempo. Las complicaciones son un hecho de la vida y algunas veces
hacen que nuestras vidas sean más difíciles de manejar. Como personas que causamos tanta ingobernabilidad durante la adicción activa, a veces tenemos una tolerancia sorprendentemente baja a las complicaciones que no hemos creado.
El verdadero peligro para nosotros está en la obsesión. En vez de simplemente abordar un problema de
frente, comenzamos a pensar en él. Y seguimos pensando en eso; precisamente en lo mucho que la complicación está interfiriendo con nuestros planes. La obsesión egocéntrica es un territorio familiar para nosotros. ¿Qué mejor lugar para ir cuando las cosas no salen como queremos?
Cuando nuestro padrino o madrina sugiere una lista de gratitud, no se trata de fingir que la dificultad
que estamos pasando no exista, sino de lograr una perspectiva mejor. Una mirada más objetiva de nuestra vida nos ayuda a reconectarnos con la fe. Sí, algo va mal. Pero en muchas otras áreas, nuestra vida va
mejor de lo que podríamos haber logrado por nuestra cuenta. Estaremos bien.

Cuando algo vaya mal, no tengo que fingir que estoy feliz por eso. Sin embargo, necesito asegurarme de
que no le doy más importancia de la que merece, especialmente cuando se compara con todo lo que va
bien.
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FE, Muestra #3 de 7
Muchos utilizamos los principios espirituales como un Poder superior a nosotros mismos. (Funciona, Paso
Dos).P23
Todos tenemos diferentes experiencias con la religión y las creencias cuando llegamos a NA. Algunos nos
criamos en familias muy religiosas, asistiendo regularmente a la mezquita, al templo o la iglesia, mientras
que otros crecieron en hogares seculares sin mucha exposición a asuntos religiosos. Un miembro compartió: "Mis padres eran tan científicos como ateos. En mi familia, explorar la espiritualidad me hizo más rebelde que consumir drogas". Podemos venir a nuestra primera reunión con una actitud de intolerancia hacia principios espirituales, pensando que cosas como la "fe" son una pura basura.

Tal vez rechazamos la idea de los principios espirituales porque sentimos que la religión con la que crecimos no nos protegió de la adicción. O llegamos a NA con una mente abierta, deseosos de probar algo nuevo, o desesperados por encontrar algo que funcionara para nosotros.
Independientemente de nuestra experiencia pasada con asuntos espirituales, todos tenemos trabajo que
hacer cuando llegamos aquí. Todos tenemos que aprender a vivir de acuerdo con nuestros principios. A
primera vista, podría parecer que la fe en un Poder Superior debería ser más fácil para aquellos de nosotros que crecimos con fuertes convicciones sobre lo que es ese Poder Superior. En realidad, la capacidad
de actuar con fe puede tener muy poco que ver con nuestras creencias, ya sean seculares o religiosas. Parte de actuar con fe es renunciar a la ilusión del control. Tanto si nos demos cuenta o no, cada principio discutido en este libro de meditación es una fuerza más allá de nuestro control. Podemos permitir que nos
guíe el poder de la acción basada en principios, o podemos luchar por usar nuestro propio poder para controlar nuestra vida.
El segundo paso no dice, "Llegamos a creer en un Poder superior a nosotros mismos", sino "Llegamos a
creer que un Poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio". No importa mucho si
entendemos cómo o por qué; constantemente obtenemos mejores resultados de una acción basada en
principios que de la voluntad propia. A medida que experimentamos los resultados de vivir según principios espirituales, llegamos a creer que el sano juicio, la paz mental y la conexión con nosotros mismos y los
demás, es posible para nosotros.

Hay incontables fuerzas en la vida que nunca podré comprender completamente. Pondré mi fe en los principios espirituales porque sé que funcionan, incluso si no siempre sé cómo o por qué.
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FE, Entrada #4 de 7
La fe hace que continuemos con el trabajo básico, aún cuando no consigamos ver el porqué. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Los Dolores del Crecimiento").P13
En nuestra adicción, muchos de nosotros estábamos bien con vivir la filosofía de actuar ahora, y preguntar después. Hicimos lo que teníamos que hacer -el trabajo básico de consumir, quizás- y tuvimos cierto
grado de fe dentro del caos de aquel estilo de vida. Pero no necesariamente traemos esas tácticas audaces a los inicios de la recuperación. ¿Por qué entonces es tan difícil para tantos de nosotros tener fe y
subirse a NA desde el primer día? Tal vez porque no sabemos lo que queremos. Pensamos que habíamos
encontrado lo que queríamos en las drogas, pero la abstinencia total parece poco probable y la recuperación a largo plazo parece algo inmensurable. Sí, queremos una vida mejor, pero ¿quién no?
Se sugiere que vayamos a las reuniones. Ayudar a preparar la sala. Leer el libro. Llamar a un miembro
cuando nos sintamos mal. Pedirle a alguien que sea nuestro padrino para que nos lleve a través de estos
insondables Doce Pasos. También pensamos que esto funciona para ti, pero ¿qué tal si no funciona para
mí? ¿Y por qué pareces tan seguro de que funcionará?
Muchos diríamos que las razones son evidentes. Aquí hay un montón de adictos que no consumieron
hoy, que organizaron y dirigieron una reunión que empezó y terminó a tiempo. Compartieron su experiencia, fortaleza y esperanza. Se quejaron de su día, pero de todas formas se mantuvieron limpios. Se
alegraron unos con otros, celebrando los logros de la recuperación con gratitud. Al hablar, la mayoría expresó su fe en el programa y en los demás.

En algún momento, tomamos la decisión de hacer el trabajo de pasos, sin una imagen clara de nuestro
destino. ¿Por qué? Algunos de nosotros estamos tan desesperados que haremos cualquier cosa para detener el dolor. Para otros, es un despertar espiritual relampagueante, un momento de claridad. Otros
damos pequeños pasos, o tenemos muchos momentos de claridad. Otros encontramos una persona en la
que confiar y que impulsa nuestra decisión. Otros nos aferramos a nuestra rebeldía y luego nos encontramos celebrando un año limpio, luego cinco años, luego un cuarto de siglo. No importa lo que lo inicie,
esta decisión es, para muchos de nosotros, nuestra primera experiencia de la fe. Escuchamos que algo
más será revelado, y así es.

Veo a mí alrededor abundante evidencia de que NA funciona. Solo necesito un poco de fe cada día para
mantenerme dispuesto a seguir mi camino de recuperación.
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FE, Muestra #5 de 7
Atravesar épocas difíciles fortalece nuestra fe. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Los Dolores del Crecimiento").P13

Lograr esos primeros 30 días es todo un logro por muchas razones, una es que no nos da cierta determinación para lograr el 31, luego 32 y así sucesivamente. No pensamos que pudiéramos, pero aquí estamos.
Y el impredecible viaje continúa… No importa cuán dificultoso sea este período de tiempo, necesitaremos
de la fe que nos ayudó a superarlo -un día a la vez, a veces una hora o un minuto- a medida que la vida
continúa revelándose.

Puede que no veamos la práctica de la fe como algo esencial al inicio de nuestra recuperación, mientras
sucede. En retrospectiva, comprendemos que requirió de fe para rendirnos, pedir ayuda y permitir que
nos ayudaran. Y algo más es revelado: somos más fuertes gracias a eso. Esa conciencia se vuelve muy útil
cuando experimentamos las inevitables desgracias de la vida. Todos dudamos, en algún punto, de que
podíamos superar limpios ciertos desafíos -la muerte de un ser querido, la prisión, el divorcio, una enfermedad grave, la ruina económica, los desastres naturales- la lista continúa. Cuanto más tiempo estemos
vivos y limpios, más probabilidades hay de estar expuestos a las dificultades de la vida.

Vemos que otros permanecen limpios al pasar por lo peor. Los escuchamos compartir sobre la fortaleza
que han logrado al confiar en la fe para salir adelante. Ser testigos de su determinación fortalece la nuestra, así como nuestra fe en NA. Si alguien más puede hacerlo, nosotros también. Y nosotros, que en otro
momento no estábamos emocionalmente disponibles o no éramos confiables para relacionarnos, somos
capaces ahora de ayudar a las personas que amamos a superar su sufrimiento

Es verdad que muchos de nosotros descubrimos que experimentar la adversidad puede ser un camino
hacia la gratitud, la paz y la serenidad. Crecemos a través del sufrimiento. Pero seamos también realistas
sobre cómo puede manifestarse esto. Muchos de nosotros sonreiremos y compartiremos cierto alivio.
Otros pasarán por experiencias increíblemente aplastantes que tendremos que manejar diariamente, a
veces por horas o minutos, por el resto de nuestra vida. La mayor parte del tiempo seremos capaces de
salir de la cama, ir al trabajo, cuidar de nuestra familia y ayudar a otros. Algunos días, lo mejor que podemos ofrecer es solo continuar estando sobre esta tierra. La recuperación en NA no elimina el dolor y el
sufrimiento de nuestra vida, pero nuestra fe nos da una forma de soportarlo.

No importa por lo que esté pasando hoy, tengo la suficiente determinación para mantenerme limpio un
día más. Hoy tengo fe en NA y en mí mismo.
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FE, Muestra #6 de 7
Planeamos el futuro, solo para hoy, y soltamos las riendas con respecto a los resultados, por mucho que
deseemos algo. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Por qué nos Quedamos").P23

Al inicio de la recuperación a muchos de nosotros se nos dice “Ey, no viajes al futuro!” cuando expresamos certeza de que se avecina un desastre, sin importar lo que podamos hacer para prevenirlo, incluyendo mantenernos limpios y trabajar el programa. En NA con frecuencia y en forma activa nos animamos
mutuamente a estar en el momento presente, a enfocarnos en el presente y lo que tenemos directamente frente a nosotros, en lugar de temer lo que podría llegar a pasar.

Pero no nos confundamos con lo que esto significa. Podemos y deberíamos hacer planes a futuro. Podemos permitirnos querer una vida mejor, llena de cosas buenas, incluso realmente quererla. No podemos
permitir que el miedo a lo desconocido detenga nuestro progreso. Decretar el futuro que deseamos depende de nuestra voluntad de delinear los pasos en dirección de nuestra visión y deseos… y tener fe de
que estaremos bien, sin importar el resultado.

Sin embargo, necesitamos tener cuidado con las expectativas. Debido a que nos permitimos querer realmente algo, atrevernos a esperarlo e incluso (jadeo!) fantasear con conseguirlo, un fracaso puede sacudirnos realmente. Pero no podemos dejar que la decepción o los sentimientos de merecimiento, nos roben
la fe en nosotros mismos, que puede sentirse tan frágil en esos momentos. Tampoco podemos caer en la
tentación de permitir que un solo fracaso, a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro trabajo
duro, nos definan y nos impidan intentarlo nuevamente. Una de las lecciones más difíciles y gratificantes
de la fe es cuando hacemos todo lo que podemos para tener éxito, entregamos los resultados, perdemos,
aprendemos de ello y estamos bien para dejarlo ir. Ese es un momento de libertad para disfrutar, porque
fortalece nuestra fe por haberlo intentado de nuevo.

E incluso puede haber momentos en que los resultados que inicialmente experimentamos como un absoluto fracaso terminan siendo el mejor resultado posible que podría haber pasado. La fe, la perspectiva
y el tiempo generalmente trabajan juntos generando percepciones que nunca habríamos imaginado.

No dejaré que el miedo y la incertidumbre me impidan querer más de la vida. La fe me ayudará a lograr mi
plan de acción, encontrar algo de aceptación, hacerme a un lado -y lidiar con los resultados, sean cuales
sean.
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FE, Muestra # 7 de 7
En el Tercer Paso, la fe nos da la capacidad de tomar efectivamente una decisión y ponerla en práctica.
(Guía Para Trabajar los Pasos de NA, Tercer Paso, "Principios Espirituales").P32

Cuando miramos atrás al inicio de la recuperación -no importa cuán reciente o lejana esté- podemos ver
cómo la fe inspiró algunas de nuestras decisiones y nos ayudó a actuar en consonancia con ellas. Muchos de nosotros le damos el crédito a algún tipo de fe ciega que nos hizo atravesar las puertas de nuestra primera reunión. Decidimos recibir cierta ayuda y encontramos nuestro camino hacia Narcóticos
Anónimos.

A medida que nuestra mente se aclara, vimos que cada esfuerzo de estar limpios por nuestra cuenta
fracasó. Conscientemente o no, nos rendimos e hicimos una admisión decisiva en el Primer Paso. Dimos
otro salto de fe al considerar la posibilidad de que nos podíamos mantener limpios y recuperar el sano
juicio. La fe en que la recuperación que hemos visto funcionar en otros también podría funcionar para
nosotros nos llevó al Tercer Paso.

Decidir poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado del Dios de nuestra comprensión fue algo
enorme. En realidad puede haber parecido demasiado grande. Otros miembros nos aseguraron: “Solo
estás tomando una decisión. Tienes una vida entera para darte cuenta cómo se ve y mucho tiempo para
practicar”. Ok, entonces decidimos… ¿y ahora qué?

Algunos de nosotros nos trancamos aquí o nos encontramos dando vueltas en los tres primeros Pasos,
seguros de que hemos perdido algo. Somos afortunados -como nos sucede a menudo en NA- cuando
estamos en una reunión, escuchando a medias y oímos justo lo que necesitamos para empujarnos a la
acción: “El trabajo básico del Tercer Paso es el Cuarto Paso”. Y así sucesivamente.

La fe que practicamos como miembros de NA nos da el valor para tomar otras decisiones importantes:
cambiar de carrera, ejercitarnos más, casarnos o terminar un matrimonio. Cuando estamos seguros de
nuestra recuperación, la fe nos permite hacernos algunas preguntas realmente difíciles, como “¿Qué
es lo que quiero?” y “¿Qué es lo que me detiene?”. La fe nos estabiliza a medida que tomamos decisiones, nos apoya mientras despejamos el camino y nos mantiene humildes mientras descubrimos de lo
que somos capaces.

La fe se mostrará en mis acciones hoy, a medida que me tome el tiempo para hacer las cosas que tengo
que hacer y decir las cosas que necesito decir.
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Gratitud, Muestra #1 de 5
Una de las formas de expresar nuestra gratitud por los dones de la recuperación es ayudar a otros a descubrir lo mismo que nosotros. (Solo por hoy, 30 de enero).

Durante nuestros primeros días limpios, quién de nosotros contempla los frutos intangibles de la recuperación? Nadie. Estamos pensando en sobrevivir un día sin consumir. Estamos enfocados en nosotros mismos y cómo vamos a sobrellevar el dolor, la incertidumbre, y la vergüenza.

A medida que pasan las semanas y los meses, los dones físicos, emocionales y espirituales de la recuperación se hacen más evidentes, y nos encontramos sintiendo agradecimiento por el viaje que hemos comenzado y por las personas que nos han ayudado. Nos dicen que "un adicto agradecido no consumirá". Hasta
ahora, eso está resultando ser cierto.
También escuchamos que la gratitud es una acción. Un miembro lo dijo así: “La gratitud no es solo un sentimiento en el que se disfruta o un estado de existir del cual se habla bonito. Andar por la vida sintiéndonos agradecidos por estar limpios y por los regalos de la recuperación es fantástico, pero la gratitud es
menos importante sin evidencia de su expresión.” Es una acción, así como una conciencia y una actitud,
quiere decir que es algo que hacemos y ponemos en práctica.

Posiblemente no exista una manera más real o práctica de expresar la gratitud en NA que ayudar a otro
adicto a encontrar o reencontrar su camino a la recuperación. Si una de las manifestaciones más comunes
de la enfermedad de la adicción es la auto-obsesión, naturalmente una manera de contrarrestarlo es estar allí para ayudar a los recién llegados o cualquier miembro necesitado. Hay una relación simbiótica entre la gratitud y servicio, entre expresar nuestra gratitud a través del apoyo que le brindamos a los demás
y mantenernos limpios. Como decimos en NA “Solo podemos conservar lo que tenemos en la medida que
lo compartimos.” Y en un día que nos sentimos malagradecidos, lo cual nos pasa a todos. Podemos hacer
algo al respecto. Podemos quitar nuestra atención de nosotros mismos y enfocarnos en alguien más.

Expresar nuestra gratitud también es una habilidad. La desarrollamos a lo largo del tiempo y dependemos
de ella para mantener nuestra enfermedad bajo control. Realmente, este es uno de los mayores dones de
la recuperación.

Hoy expresaré mi gratitud a la manera más esencial de NA: Buscaré oportunidades para ayudar a otro
miembro. Quiero conservar lo que tengo para así seguir dándolo.
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Gratitud, Muestra #2 de 5
Cuando sentimos la más profunda gratitud, miramos atrás y vemos que nuestro camino hasta este momento no ha sido corto ni recto. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Las Claves de la libertad").P5

"Estoy muy agradecida por la vida que tengo, gracias a NA". La oradora calló un momento, secándose las
lágrimas, antes de continuar: "Agradecida por mi madrina y los Pasos... e incluso por las cosas malas que
han pasado en el camino..."

Para alguien que es nuevo, ser testigo de la gratitud de un miembro por "cosas malas" puede sonar ilógico, demasiado virtuoso, imposible, incluso indeseable. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos por nuestra adicción, nuestros errores y nuestras malas decisiones? ¿De verdad tenemos que sentirnos agradecidos por el dolor y la pérdida para recuperarnos en NA?

Replantear nuestras dificultades pasadas o los desafíos actuales con una profunda conciencia de gratitud
no es un camino fácil, ni tampoco rápido. Para empezar, raramente, por no decir nunca, empezamos
nuestro viaje de recuperación con una perspectiva clara y amplia de nuestra vida. Esto no sucede solo por
estar abstinentes e ir a unas cuantas reuniones y hablar de estar agradecidos. Requiere esfuerzo, mucho
esfuerzo. Hacemos nuestro trabajo de pasos a fondo. Nos desarrollamos y aprendemos a confiar en un
poder más grande que nosotros mismos. Tratamos de aplicar los principios espirituales en todas nuestras
relaciones. Trabajamos en perdonar y perdonarnos. Hacemos enmiendas por nuestros errores y encontramos compasión para nosotros mismos cuando nos equivocamos de nuevo. Nos rendimos constantemente frente a nuevas dificultades y nos esforzamos por encontrar una lección en ella.

"Mis defectos y errores son parte de lo que soy hoy", continuó la oradora. "Es lo que me inspira a trabajar
para ser una mejor persona. Mi habilidad para superar algunos de los peores momentos de mi vida, magullada y maltratada pero aún limpia, es un gran regalo. Estoy agradecida por esta vida".

La gratitud no es un destino al que llegamos y nos quedamos. Es una conciencia y un proceso. Aunque los
adictos en recuperación no nos sentimos agradecidos todo el tiempo, hay veces que lo sentimos profundamente. Aprendimos qué hacer cuando nos sentimos desagradecidos: ayudar a otra persona en su viaje
de recuperación.

Hoy haré el trabajo para aprender de mis errores y las dificultades. Me esforzaré por agradecer tanto las
"cosas malas" como las buenas.
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Gratitud, Muestra #3 de 5
La gratitud en acción es un motor de cambio: mientras llevamos nuestro mensaje, nuestra vida se transforma. (Los Principios que Nos Guían, Quinta Tradición, reflexión inicial).P78
Le decimos al recién llegado, "Bienvenido a casa", mientras le damos nuestro número, un folleto, y un directorio de reuniones. "Llámame cuando quieras. Aguanta, que todo mejora". Este simple acto de gratitud lleva un poderoso mensaje, tal como se quiere en la Quinta Tradición y el Duodécimo Paso. Palabras y
acciones simples como estas tienen lugar en las reuniones todos los días. Aunque nuestra intención sea
ayudar al nuevo o potencial miembro, terminamos ayudándonos a nosotros mismos también. Se nos recuerda de dónde venimos y nuestra gratitud se recarga.
En NA, todos nuestros esfuerzos de servicio se centran -directa o indirectamente- en nuestro propósito
primordial. Los grupos son el principal vehículo para llevar el mensaje, y se necesitan servidores de confianza para que funcionen sin problemas. De la misma manera, los eventos llevan un mensaje y requieren
mucho trabajo entre bastidores. Servimos para asegurarnos de que el adicto que pide ayuda por teléfono
o por Internet encuentre la información que necesita para llegar a su primera reunión. Todo esto y más
sucede dentro de un contexto más amplio para el servicio de NA que pasa en gran parte desapercibido.
Nuestros compañeros trabajan duro traduciendo literatura, diciéndole al mundo que estamos aquí para
ayudar y demostrando que NA es un programa de recuperación confiable.
Le decimos al recién llegado que el cambio es posible y apenas nos damos cuenta de cómo se transforma
nuestra vida mientras llevamos ese mensaje. Es un subproducto feliz, una sorpresa agradable, un resultado inesperado.
Llámelo como quiera, no hay duda de que nuestra vida cambia, al igual que nosotros. Cada Paso tiene un
impacto en quiénes somos y en cómo nos vemos. Nos conectamos con un Poder Superior, con nosotros
mismos y con otras personas.
Cuando llegamos al Paso 12, no somos las mismas personas, y todo ese cambio nos ha hecho cada vez
más capaces de servir. Nuestro nuevo enfoque de la vida refleja esta transformación. Estamos ahí para el
otro en momentos de crisis y celebración. Es lo que somos y lo que hacemos. Llevamos esta mentalidad
de "¿cómo puedo ayudar?" a la comunidad, y cambia la forma en que interactuamos con el mundo.

Hoy buscaré oportunidades para dar de mí y tomaré tiempo para apreciar mi transformación.
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Gratitud, Entrada #4 de 5
Todo acto de servicio, por muy pequeño que sea, es una contribución que demuestra nuestro compromiso
y gratitud. (Los Principios que Nos Guían, Séptima Tradición, "Palabra por Palabra").P118
La Séptima Tradición es confusa en un inicio para la mayoría de nosotros. Pasan la canasta, y nuestras
reacciones varían desde sorpresa (porque pensamos que era gratis), culpabilidad (porque no tenemos
nada que poner), vergüenza (porque la gente ve que no tenemos), resistencia (porque, ¿tenemos que
hacerlo?), y hasta indignación (porque, al infierno!! no ).
Con el tiempo, absorbemos el significado de la Séptima Tradición, apreciando la importancia de la autonomía del grupo y el auto sostenimiento. Damos lo que podemos, cuando podemos, y a veces más de lo
que pensamos que podríamos - no solo con nuestro dinero, sino con nuestras habilidades, nuestra pasión, nuestra empatía, y nuestro tiempo. También llegamos a entender como contribuir con NA demuestra nuestro compromiso al programa, y gratitud por su impacto en nuestra vida.
Más allá de la canasta, es tentador asumir que un servicio que requiere elección, que nos da un título, o
que lleve mucho tiempo tiene más significado. Un miembro acertadamente compartió esto: “A menudo
nos preguntan si un vaso de agua está medio lleno o medio vacío, pero a mi no me concierne cuánta agua
hay en el vaso. Yo solo quiero saber qué tan bien sabe el agua. La calidad de trabajo en NA es más importante que su cantidad. Cada pizca de amor y gratitud que aportamos tiene valor.”
A veces los actos momentáneos tienen un significado de por vida para otro adicto: recordar el nombre de
un recién llegado o decir "bienvenido a casa" a un miembro que regresa después de una recaída. Y luego
están esos actos de servicio que usamos para mantenernos útiles y así poder soportar la terrible incomodidad que a veces sentimos. Pueden ayudarnos a aguantar lo suficiente para tener las agallas de pedirle a
alguien que nos apadrine. Nos mantienen ocupados hasta que estamos listos para recibir abrazos. A veces, el simple hecho de tener algo físico que hacer antes o después de la reunión puede ayudarnos a
mantenernos unidos cuando nuestro interior está por desbordarse. Estas contribuciones son autoayudas
de un modo diferente. Estamos agradecidos de que nos ayuden a superar los momentos difíciles.

¿Con qué tiempo, talento o tesoro puedo contribuir con NA hoy? ¿Qué puedo hacer para que un adicto se
sienta más cómodo, incluso si ese adicto soy yo?
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Gratitud, Entrada #5 de 5
La gratitud y la capacidad de maravillarse cambian nuestra percepción. (Los Principios que Nos Guían,
Primera Tradición, "Para los Miembros").P6
"¡Todavía estás vivo!" dijo ella, sonando bien sorprendida. Puede ser sorprendente encontrar a uno de
nuestros viejos amigos de consumo en las salas de NA. "Quiero decir, he visto esto funcionarle a muchos
adictos, pero TÚ... tú eras muy duro". Nos emocionamos mientras nuestra memoria selectiva se pone en
marcha. "Quiero decir, maldición!!, eras un desastre. ¡Pero mírate ahora! Tu madre debe estar muy feliz
de tenerte de vuelta." Sentimos otra oleada de orgullo, pero esta vez por nuestra recuperación.
La sacudida de ver a alguien que nos conocía mientras nos recuerda que hemos recorrido un largo camino, también es un buen recordatorio de lo increíble que es este programa y de cómo puede funcionar
realmente para cualquier adicto. No importa qué drogas consumimos o adónde nos llevaron, hay ayuda
disponible en NA.
Adoptar esta perspectiva hace que sea más fácil dejar de lado nuestras diferencias y considerar primero
nuestro bienestar común. La humildad nos ayuda a vernos simplemente como miembros de una comunidad de iguales. Nuestra gratitud habla cuando damos la bienvenida al nuevo miembro que llegó a las
reuniones por un camino distinto al nuestro. Independientemente de que tan obvia u oculta haya sido
nuestra adicción activa, hemos encontrado la misma solución en Narcóticos Anónimos.
"Si NA me funcionó a mí, le puede funcionar a cualquiera", dice el adicto empedernido. "No quería hacerlo, pero estoy tan agradecido por probar que estaba equivocado". Mientras escuchamos las historias de
los demás, se nos recuerda que NA es para cualquier adicto. Cuando contamos la nuestra, recordamos de
dónde venimos y vislumbramos hacia dónde nos dirigimos. Dejar de lado nuestras reservas sobre la
membresía -la nuestra y la de los demás- hace más fácil rendirse a la unidad que exige nuestra Primera
Tradición. Con gratitud por la solución que puede funcionar para cualquier adicto que tenga el deseo de
dejar de consumir, ponemos la unidad en primer lugar. Nos centramos en lo que importa: este sencillo
programa que cambia vidas. Nuestra gratitud por lo que el programa ha hecho por nosotros, como individuos, se amplía cuando pensamos en el poder transformador de NA en la vida de los adictos en recuperación de todo el mundo.

Hoy reflexionaré con gratitud sobre mi viaje y me tomaré el tiempo para disfrutar la asombrosa diversidad y el creciente alcance de esta Confraternidad.
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HONESTIDAD, Muestra #1 of 8
Cuando admitimos completamente en lo más íntimo de nuestro ser que somos impotentes ante nuestra
adicción, hemos dado un gran paso en nuestra recuperación. Texto Básico, Cap.5: ¿Qué Puedo Hacer?
Pág.62
Un miembro compartió su metáfora favorita de NA: "Luchar contra nuestra adicción sin recuperación es
como subir al ring con el campeón mundial de boxeo". Pensamos que podemos lograrlo dando un solo
buen golpe, pero somos golpeados repetidamente hasta el suelo. Después de muchos intentos, finalmente reconocemos que la enfermedad eventualmente nos noqueará permanentemente. Admitir la impotencia es la primera de muchas estrategias que necesitaremos para luchar con ella."

No importaba cuánta práctica tuviéramos en nuestro elegante baile de negación. No importaba nuestra
astucia, nuestra fuerza bruta o nuestra intrepidez ante el peligro, no teníamos éxito en el manejo de
nuestro consumo de drogas. Perdimos esa pelea y llegamos a NA cortados, magullados y golpeados.
Admitir "Soy un adicto" por primera vez y muchas veces después es un gran paso, pero para reconocer
plenamente nuestra impotencia, vamos más allá de esa honesta admisión. Nuestro primer acercamiento
al Primer Paso muestra el valor de ser honestos. La honestidad afloja nuestro agarre a la negación y desbloquea la rendición. Con el tiempo, la misma estrategia nos ayudará a examinar otras áreas de nuestras
vidas. A medida que trabajamos los Pasos, descubrimos más verdades sobre nuestro yo más íntimo. Otros
miembros nos ayudan a dar sentido a lo que encontramos y, eventualmente, somos capaces de ayudar a
otros a hacer lo mismo. El miembro continuó con su metáfora: "El proceso de recuperación implica lucha,
estrategia y triunfo. Esforzándonos por una completa honestidad y una rendición continua, tenemos una
oportunidad de luchar. Pero nunca nos retiramos completamente del ring".
Años después, lucharemos con nuevas (o viejas) áreas de nuestra vida en las que nuestro némesis de la
negación se levanta de nuevo. Nos metemos en el ring y, ¡bam! Nos golpea un combo de luces de relaciones, sexo, u otros comportamientos compulsivos. Enfrentar nuestra negación sobre estos temas, rendirse
y admitir la impotencia en estas áreas, y hacer el trabajo necesario, fomenta nuestro progreso en la recuperación. Para mantenernos limpios, tenemos que hacerlo.
No necesito volver al ring con el campeón o sufrir los golpes bajos de la negación para saber que aún hay
trabajo por hacer. Con los Pasos como mi estrategia, no seré derrotado.
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HONESTIDAD, Muestra #2 of 8
La honestidad es el antídoto contra nuestro pensamiento enfermo. Texto Básico, Cap.9: Solo por
Hoy.Pág.108
Mirando hacia atrás a nuestros días de consumo, es fácil ver cómo nuestra visión de la vida se transformó
para acomodar y justificar nuestras elecciones. El autoengaño se había convertido en una segunda naturaleza. Se necesita esfuerzo y práctica para abrazar en su lugar a la honestidad.
Incluso antes de estar limpios, había pistas de que la honestidad podría ayudar a contrarrestar nuestro
pensamiento distorsionado. En algún momento de nuestro consumo, muchos de nosotros experimentamos un "momento de claridad", aunque probablemente no teníamos esas palabras para describirlo. En
lugar de las mentiras habituales que nos dijimos a nosotros mismos, nos encontramos con una repentina
ola de comprensión en la que nos dimos cuenta de algunas verdades esenciales sobre nuestra vida. El velo de la negación se levantó, aunque solo fuera por un momento, para darnos una visión no distorsionada
de nosotros mismos y del desastre que habíamos hecho. No era bonito. Ese breve encuentro con la realidad se nos quedó grabado y nos desgastó hasta que estuvimos listos para probar algo nuevo.
Finalmente, llegamos a las salas y nos identificamos como recién llegados. Damos nuestro nombre real,
tomamos un respiro y añadimos: "Soy un adicto". Esta admisión transforma una vieja y cansada excusa en
una afirmación y nos posiciona para el primero de los Doce Pasos. Con los Pasos como guía, nos enfrentamos honestamente a los escombros de nuestro pasado y establecemos prácticas que nos ayudan a mantener nuestra conexión con la realidad.
La recuperación es una práctica colectiva, y la comunidad es esencial para aprender sobre la honestidad.
Los amigos de verdad apoyan nuestros esfuerzos de ser fieles a nosotros mismos, por elegir acciones que
se alineen con nuestras aspiraciones, y por ayudarnos a detectar cuando estamos en problemas. "Me rodeo de gente que no esta satisfecha cuando les digo que estoy bien, cuando saben que puedo estar mejor. En público, lo dejan pasar, me miran de reojo y dicen "de verdad?". En privado, hacen preguntas que
me desafían a ser honesto, como '¿A qué le temes?' y '¿Dónde estarías sin ese defecto?'" Nuestros delirios se desmoronan bajo tal escrutinio. Resistirse a los patrones bien ensayados y poco saludables requiere este tipo de apoyo y mucho coraje. La honestidad nos libera del pensamiento enfermizo cada vez que
elegimos expresar nuestras preocupaciones en lugar de censurarnos, revelar nuestras inseguridades en
lugar de actuar como un sabelotodo, o practicar algo de humildad en lugar de pensar que somos demasiado buenos o no lo suficientemente buenos.

Me tomaré un tiempo para evaluar honestamente cualquier sentimiento y comportamiento que haya evitado mirar. Obtendré una perspectiva más amplia al pasar del lápiz al papel y hablar con otro adicto en
recuperación.
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HONESTIDAD, Muestra #3 of 8
Una de las claves de nuestra nueva forma de vida es hacer una honesta autoevaluación. (Texto Básico,
Cap.4: Paso Cuatro) Pág.32
Al comenzar a trabajar en el Cuarto Paso por primera vez, es muy probable que ya tengamos una opinión
al respecto. Lo más probable es que no sea muy positiva. La mayoría de las palabras que componen este
paso son desalentadoras por sí mismas. Detallado. Sin miedo. Moral. Inventario. Nosotros mismos. Esta
última es el núcleo de todo esto. Nos conoceremos honestamente, algo con lo que la mayoría de nosotros ha tenido una experiencia limitada antes de estar limpios. ¿No es eso de lo que huimos durante tanto
tiempo?
Para cuando lleguemos al cuarto paso, ya estaremos practicando algo de honestidad con uno mismo. Hemos admitido que somos impotentes ante nuestra adicción y que necesitamos ayuda. El siguiente paso es
aprender a qué nos estamos aferrando que nos impide progresar en nuestras vidas. Identificamos nuestros resentimientos hacia otras personas, instituciones y hacia nosotros mismos. Miramos nuestra culpa y
vergüenza, nuestros miedos, nuestro comportamiento sexual y en las relaciones, los abusos que hemos
sufrido y que hemos infligido a otros, y nuestros secretos.
Trabajar en el Cuarto Paso también proporciona otro regalo, quizás inesperado: revelar nuestros aspectos
positivos. Para muchos de nosotros, esta es la parte más difícil. Tendemos a estar mucho más cómodos
obsesionándonos con lo que está mal en nosotros que poseyendo nuestras cualidades positivas. Pero
nuestro inventario incluye todo nuestro ser. Evaluar nuestros aspectos positivos es absolutamente esencial para nuestra nueva forma de vida. Necesitamos saber qué tenemos y queremos más, y no solo los
aspectos negativos de los que queremos deshacernos.
Nuestra honesta y valiente autoevaluación no termina con el Paso Cuatro, ni con el Paso Diez que nos
ayuda a hacer de este proceso una práctica consistente. Más allá de lo que sucedió durante nuestros días
de consumo, continuamos mirando los patrones y comportamientos que nos siguen en recuperación.
Aprendemos a diferenciar lo que es realmente cierto sobre nosotros ahora de lo que nos dice nuestra cabeza. A través de este trabajo, desarrollamos la confianza en nosotros mismos y en esta nueva forma de
vida. Nuestro pasado nos instruye; no nos define y ya no nos controla.
No importa en qué parte de los pasos me encuentre, estoy comprometido a mirarme a mí mismo tan honesta y completamente como sea posible. Tengo la valentía necesaria para examinar las partes de mí
mismo que quiero cultivar y las que me esfuerzo por disminuir.

38

HONESTIDAD, Muestra #4 of 8
La comunicación abierta, honesta y franca alimenta el espíritu de servicio de nuestra comunidad, y envenena el impulso de gobernar. (Doce Conceptos de Servicio, Duodécimo Concepto) Pág.32
En el mejor de los casos, nuestro servicio a NA es desinteresado -lo correcto, hecho por la razón correcta.
El desinterés, que definitivamente requiere aplastar nuestro ego y comunicarse con los demás de forma
honesta, directa y respetuosa, puede ser una exageración para nosotros a veces. Pero ciertamente es algo a lo que todos aspiramos. El verdadero espíritu de servicio en NA se puede encontrar en esa aspiración. Cuando servimos para cumplir con nuestro propósito primordial -ya sea de forma individual, a través de un grupo habitual o en alguna faceta de nuestro sistema de servicio- tenemos la oportunidad de
reforzar los mejores aspectos de nosotros mismos. Esto es un beneficio para nosotros como individuos,
así como para nuestro bienestar común.
El servicio desinteresado nos llama a aplicar todo lo que sabemos sobre los principios espirituales. La experiencia que hemos ganado al trabajar los Pasos y aplicar las Tradiciones nos sirve de mucho. Aprendemos bastante sobre la apertura mental cuando trabajamos el Segundo Paso, por ejemplo, y luego mientras servimos, la apertura mental encuentra un nuevo propósito al intercambiar ideas en una reunión de
trabajo. Asimismo, la importancia de la inclusión que encontramos por primera vez en la Primera Tradición refuerza nuestra creencia en un espíritu de rotación, haciendo un poco más fácil terminar un compromiso. Hemos practicado la honestidad y ganado en claridad al hacer el inventario de nuestras vidas,
pasadas y presentes. Esta práctica demuestra ser invaluable en el servicio mientras nos esforzamos por
fomentar una comunicación saludable.
Cuando hemos atendido nuestra condición espiritual, es más fácil llegar correctamente al servicio. Somos
capaces de dejar de lado la rigidez, los antiguos resentimientos y el impulso de control que pueden interferir con el espíritu de servicio. Afortunadamente, no todos estamos enfermos el mismo día y una mayoría espiritualmente apta tiene una manera de mantener nuestros peores impulsos bajo control. En algún
momento, probablemente nos llegue el turno de jugar el papel de ese miembro difícil. La buena noticia es
que la comunicación honesta tiene una forma de neutralizar la miríada de formas que puede tomar la voluntad propia.

Hoy practicaré los principios espirituales de honestidad y receptividad en mi servicio a NA. Fomentaré la
comunicación abierta y la unidad reconociendo los esfuerzos de otros por hacer lo mismo.
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HONESTIDAD, Muestra #5 de 8
…Al principio tal vez debamos practicar la honestidad intencionalmente. Si seguimos practicándola, vemos
que la deshonestidad nos resulta más incómoda, angustiosa incluso, y poco a poco notamos que la honestidad se ha convertido en algo más natural en nosotros. (Vivir Limpios, Cap.1, Las Claves de la Libertad)
Pág.4-5
En la adicción activa, la deshonestidad era natural a la forma en que la mayoría de nosotros funcionaba en
el mundo. Hicimos lo que teníamos que hacer para mantenernos drogados; robar, ser manipuladores y
mentirosos eran algunas de nuestras estrategias para alcanzar ese objetivo. Éramos camaleones hábiles
en averiguar quiénes querían los demás que fuéramos que en ser nosotros mismos. Nuestra percepción
distorsionada era que el riesgo de ser real superaba sus beneficios.
Los hábitos de toda la vida son difíciles de erradicar. Al principio de la recuperación, a menudo nos encontramos embelleciendo nuestras carreras de consumo o encubriendo nuestras malas acciones. Justificamos rápidamente nuestro comportamiento, culpamos a los demás y minimizamos nuestros sentimientos.
Algunos seguimos robando, haciendo trampas para salir adelante o promoviendo una fecha limpieza que
no es del todo... precisa. Pero cada vez que venimos a una reunión, escuchamos que la honestidad es
esencial para la recuperación. Sabemos que nos estamos preparando para una recaída si no empezamos a
decir la verdad y a actuar con integridad. Escuchamos esa lección en las historias de los demás.
Por lo tanto, practicamos ser honestos en todos nuestros asuntos. Nos identificamos con los demás
miembros -y viceversa- lo que nos anima a ser más abiertos. Nuestro padrino nos ayuda a ver que ser honesto es en realidad la solución a nuestros problemas. Ajustamos nuestras historias para que coincidan
con la verdad.
Gradualmente, a medida que nuestro comportamiento cambia, también lo hace nuestro nivel de comodidad con la verdad. La percepción del peligro que sentimos al ser verdaderamente nosotros mismos es reemplazada por el don de participar en la realidad y recibir el apoyo de nuestros compañeros.
Como cualquier defecto, el impulso de mentir regresa. Aunque no es tan habitual, la deshonestidad puede ser esa vieja herramienta oxidada que alcanzamos en un atasco. Hoy en día, cuando nos desprendemos de una mentira, es doloroso. Nuestra negación y justificación nos hieren. Conocernos bien a nosotros mismos y a nuestros defectos nos permite poner una pausa entre el impulso y la acción. Somos capaces de investigar el impulso, perdonarnos a nosotros mismos, y pedir humildemente ayuda para evitar
actuar sobre él.

Cuando sienta esa ahora conocida incomodidad en la boca del estómago por ser deshonesto, reflexionaré
sobre ello. Cambiaré de dirección y tomaré medidas, porque sé que la realidad y la verdad no suponen
ningún riesgo real para mí hoy.
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HONESTIDAD, Muestra #6 de 8
Los Pasos nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de ser honestos con nosotros mismos y los demás.
(Vivir Limpios, Cap.1, Los Dolores del Crecimiento) Pág.14
Decir que la honestidad no era una prioridad cuando consumíamos puede quedarse corto. Ganamos una
nueva conciencia del valor de la honestidad una vez que estamos limpios. Con la cabeza despejada y la
conciencia restaurada, encontramos que la deshonestidad tiene un precio. El arrepentimiento no es una
broma, así que tratamos de evitarlo.
Practicar la honestidad con nosotros mismos puede ser un poco más complicado. El autoengaño crea algunos puntos ciegos importantes que tienen el desagradable hábito de reaparecer. Afortunadamente,
nuestra capacidad de ser honestos con nosotros mismos se profundiza a medida que trabajamos los Doce
Pasos. Admitimos nuestra impotencia y comenzamos a reconocer nuestra ingobernabilidad.
Llegamos a reconocer que estamos, francamente, jodidos por nuestra cuenta, y decidimos aceptar algo
de ayuda. Tomar acciones que estén alineadas con esa decisión comienza con una evaluación honesta de
cómo hemos vivido nuestra vida hasta ahora. A veces obtenemos tantos conocimientos al compartir
nuestros inventarios como al escribirlos. Seguimos profundizando un poco más, examinando cómo los
aspectos de nuestro carácter se han vuelto desproporcionados para su propósito. Entregamos este saco
de trucos sucios a un Poder Superior -una y otra vez mientras nos esforzamos por ser mejores personas
con la ayuda de ese Poder, sea como fuere que lo concibamos. Echando otro vistazo al daño que hemos
causado, hacemos un serio esfuerzo para corregir nuestros errores del pasado.
Continuar en este camino requiere un compromiso diario y, honestamente, todos aflojamos de vez en
cuando. Nuestra experiencia con los Pasos significa que somos más rápidos en notar cuando los viejos
patrones de pensamiento y comportamiento se vuelven contra nosotros. "Oh, estoy haciendo eso de
nuevo."Podemos encontrar que nos hemos apagado emocionalmente, que nos desconectamos de nuestra vida espiritual, que reanudamos un monólogo interior hiriente, o tomamos algún otro enfoque anticuado de la vida. Trabajamos para restaurar la honestidad de todo corazón en nuestras vidas y en nuestras relaciones, incluyendo aquellas con nosotros mismos y con un Poder Superior. Nos sintonizamos con
la realidad, con la verdad, con nuestro yo superior. Y ayudamos a otros a hacer lo mismo, a vivir y a prosperar a través de la aplicación diaria de los principios espirituales.

Hoy me dedicaré a una honesta autoevaluación. Reforzaré mis cimientos y restauraré mi entusiasmo por
aprender a vivir.
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HONESTIDAD, Muestra #7 de 8
La honestidad es un compromiso con la realidad. (Los Principios que Nos Guían, Tradición Uno, En el Servicio)Pág.14
Si la honestidad es realmente un compromiso con la realidad, entonces nosotros los adictos definitivamente necesitamos ayuda en este campo. Muchos de nosotros hemos jugado con la realidad desde que
podemos recordar. Un miembro compartió: "Tendemos a no ver las cosas como son. Las vemos tal como
somos". A menudo nuestra versión del pasado no es necesariamente fiable. Hoy en día, podemos estar
confundidos sobre cuánto decir de eso y a quién decírselo, y luego terminamos compartiendo o siendo
innecesariamente brutales al decir la verdad.

Trabajando los Doce Pasos, abordamos nuestro compromiso pasado y presente con la realidad. A través
de ese proceso, una verdad se hace evidente: no importa cuánto lo intentemos, no podemos hacer verdadero algo que no lo sea. La negación puede ser feroz y mantenernos corriendo durante años, pero en
última instancia, no es más poderosa que la realidad. El miembro bromeó: "La realidad siempre te alcanzará. Esperemos que solo sea tu cónyuge, una agencia del gobierno, o un par de esposas, no la morgue".
Llevamos con nosotros nuestro compromiso con la realidad como miembros de un grupo base y en el
servicio. La Primera Tradición nos dice que consideremos el bienestar común de NA, no solo el nuestro.
Nuestro compromiso con la realidad puede ser complicado si tenemos que considerar las realidades de
nuestros compañeros del grupo. ¿Significa esto entonces que todos tendremos la misma perspectiva sobre cómo poner en primer lugar nuestro bienestar común? En una palabra, no. Pero lo que podemos hacer es mantenernos comprometidos con los principios espirituales en nuestro trabajo de grupo.
Habrá problemas de comunicación y diferencias de opinión. Podemos empezar por ser realistas al respecto y aceptar nuestra responsabilidad como miembros de NA comprometidos a enfrentar estos desafíos.
Como individuos, nos comprometemos a admitir cuando nos equivocamos o cuando no sabemos algo.
Podemos ser sinceros y preocuparnos profundamente por el resultado de una decisión en particular. Podemos ser sinceros sobre el hecho de que no recordamos todos los detalles del pasado y no podemos
predecir el futuro.
Cuando podemos hacer una autoevaluación honesta y nos damos cuenta de que nuestro egocentrismo va
en contra de nuestro deseo de servir, entonces habremos dado un gran paso para deshacernos de nuestra negación y abrazar la realidad.

Hoy reconozco mi compromiso de buscar y expresar la verdad, respetar el punto de vista de los demás y
permanecer real
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HONESTIDAD, Muestra #8 de 8
La honestidad comienza con no mentir, pero no acaba ahí. (Los Principios que Nos guían, Tradición 10,
meditación de apertura).Pág.176
Con un poco de suerte, somos retados a practicar un poco la "honestidad de caja registradora" al inicio de
nuestra recuperación. Cuando un cajero nos da cambio de más, es tentador guardarlo discretamente, pero en cambio hacemos lo correcto. Devolvemos el dinero. Diablos, eso se siente bien. Recibimos un regalo
del empleado y tenemos una experiencia de honradez para compartir en la próxima reunión. Nos deleitamos con la atención positiva y, mejor aún, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos.
Es un gran comienzo para practicar la honestidad, pero no termina ahí. Los Pasos ofrecen una importante
guía para nosotros mientras revisamos nuestro pasado y examinamos nuestro estado mental y comportamiento actual. Los inventarios personales, tanto los de forma larga como los de control frecuente puntuales, nos ayudan a desarrollar el hábito de la autoevaluación honesta. Hacemos un balance de nuestros
activos y pasivos, refinando nuestras listas en consulta con un padrino o madrina y un Poder Superior. Conocerse a sí mismo es un elemento crucial de la recuperación.
Nuestras relaciones, con nosotros mismos, con los demás y con nuestras vidas, se enriquecen con nuestra
disposición de ser honestos. Cuando estamos a buen ritmo con la honestidad, tendemos a rendirnos un
poco más y a tener menos enmiendas que hacer. La claridad sobre nuestro carácter, nuestras motivaciones y nuestras vidas emocionales significa que estamos menos a la defensiva y más introspectivos. Resulta que tener acceso a nuestros sentimientos hace que sea más fácil conectar con los demás. Construimos
relaciones profundas y duraderas con otros que también están disponibles emocionalmente.
Cuando nos entendemos a nosotros mismos y a nuestra vida, es más fácil responder al mundo que nos
rodea de una manera que sea consistente con nuestros valores. Para algunos de nosotros, la vida consciente significa que encontramos nuestra voz y nos convertimos en defensores de las causas que son importantes para nosotros. Podemos tener opiniones firmes sobre cuestiones difíciles y aún así cuidarnos de
no complicar el mensaje de NA. La claridad proviene de reflexionar honestamente sobre nuestra experiencia y compartir cómo vivir según los principios espirituales nos mantiene cimentados y en crecimiento. Nuestra experiencia ofrece una visión de esperanza.

Ser yo mismo es mi mejor activo para llevar el mensaje. Hoy me tomaré un tiempo para reflexionar honestamente.
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Esperanza, Muestra #1 de 11
Para muchos, la etapa inicial fue difícil. Tener que enfrentarnos a la idea de una vida sin drogas puede
asustarnos. (IP#23 Mantenerse Limpio en la Calle).
Usualmente pensamos en la esperanza como algo bueno, pero viene con una trampa: darnos cuenta de
nuestras propias esperanzas involucra hacer un cambio. Algunas cosas parecen mejor cuando las deseamos que cuando las obtenemos. No importa qué tan verde se vea la hierba del otro lado, el cambio siempre parece despertar mucho miedo y ansiedad.
Un miembro compartió que luchaba cuando iniciaba en NA porque tenía dificultades con la idea de vivir el
resto de su vida sin drogas. “Escuché a otros adictos compartir que podían estar un día sin consumir, y
me di cuenta que todo lo que tenía que hacer era no consumir solo por hoy. Ellos me dieron esperanza.”
Nuestro Texto Básico menciona este mismo principio: “Muchos de nosotros podemos hacer por ocho o
doce horas lo que parece imposible por un periodo de tiempo más largo. Si la obsesión o la compulsión se
convierten en algo muy grande, ponte una base de 5 minutos para no consumir. Los minutos se convertirán en horas, y las horas en días.”
Muchos de nosotros teníamos deseos de parar de consumir antes de llegar a NA, pero no veíamos cómo
una vida sin drogas podría convertirse en realidad para nosotros hasta que no escuchamos compartir a
otros adictos como nosotros cómo lo habían hecho. La esperanza comienza cuando cambiamos nuestra
visión del aparentemente interminable viaje que tenemos delante a los pocos pasos que tenemos frente a
nosotros. La vida sin drogas parece imposible, pero cinco minutos sin drogas es posible.

Lo mismo es real para cualquier cambio que deseamos en nuestra vida: salir del tratamiento o la cárcel,
cambiar de trabajo o mudarse, cambiar de padrino o madrina, o ser más abiertos y vulnerables con nuestra pareja. Imaginar la “nueva” vida que nos espera en el otro lado de cualquier cambio importante puede
ser intimidante, pero no tenemos que vivirla toda a la vez. Hablamos con miembros que han hecho cambios similares, y ellos comparten su experiencia con nosotros. Encontramos esperanza escuchando a otros
adictos. Empezamos a ver cómo podemos pasar los próximos cinco minutos, las próximas horas, el resto
del día. Resulta que la hierba es más verde cuando la regamos.

La diferencia entre desear y esperar es que la esperanza me permite ver un camino a seguir. Compartiré
un deseo con mi padrino o madrina y pediré ayuda para transformarlo en esperanza.
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Esperanza, Muestra #2 de 11
Si bien la abstinencia es el comienzo, nuestra única esperanza de recuperación es un profundo cambio
emocional y espiritual. (Funciona, Paso Uno).P11
Ser un recién llegado en NA es un curso intensivo de esperanza. Al principio, nuestra esperanza solo tiene
que durar lo que dure la distancia a nuestro teléfono. ¿Llamaremos a nuestro nuevo amigo de NA cuando
esa obsesión por consumir nuble nuestro compromiso de mantenernos limpios, o a nuestro proveedor?
Esperamos hacer lo primero, pero la mayoría de nosotros, en los inicios, tenemos reservas. ¿Realmente
queremos dejar de consumir? ¿Podemos? En una reunión, alguien comparte, "H.O.P.E. (acrónimo de HOPE, ESPERANZA) es un acrónimo de Hold On (Espera) Pain Ends"(el dolor termina). ¡Ayy!! Es más bien el
infierno en el planeta Tierra!
Otros estamos seguros de que hemos terminado de consumir para siempre y por siempre. Pero luego alguien nos dice que lo tomemos con calma ya que por aquí es “solo por hoy”. Si ese es el caso, ¿nos atrevemos siquiera a esperar una vida mejor que la que podemos ver en el mañana?
Pronto escucharemos, y eventualmente absorbemos, la idea de que la abstinencia no es igual a recuperación. “nuestra enfermedad no solo se manifiesta físicamente en nuestra dependencia a las drogas y comportamientos desordenados, ”un miembro aclara, “es mental, emocional, y espiritual también. Por eso
necesitamos soluciones que abarquen todo esto. Cuando paramos de consumir, simplemente comenzamos la parte emocional de nuestra recuperación.”
Nuestra ESPERANZA evoluciona hacia una versión más profunda: Escuchar la experiencia de otras personas. Pasamos de simplemente querer un alivio a corto plazo de nuestra obsesión y comportamientos destructivos, a desear un cambio significativo en otras áreas de nuestra vida que creemos puede ser posible,
basados en las observaciones de experiencias a largo plazo de otros miembros. Ellos hicieron el trabajo.
Yo también puedo.
No esperamos pasivamente una recuperación significativa más allá de la abstinencia. Tratamos nuestra
adicción con el programa y los principios de NA. Aprendemos a dejar nuestra auto obsesión y nos aferramos a la humildad a través del trabajo de Los Pasos. La aplicación de las Tradiciones en nuestra vida nos
conduce a contribuir con el bien mayor de NA y nuestras comunidades. Y ESPERANZA se convierte en
Ayudar a Otras Personas Todos los Días.

La esperanza me ayuda a estar abstinente hoy. Mientras trate a mi enfermedad con vigilancia y perseverancia, mantendré viva la esperanza, profundizando y sosteniendo mi recuperación.
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ESPERANZA, Muestra #3 de 11

Cuando decidimos no mirar a través del cristal del resentimiento y que no tenemos derecho a todo, podemos ver el mundo tal como es y descubrir su belleza pese a las dificultades. Cada día está lleno de oportunidades, tanto para escapar de la realidad como para aparecer y vivir. (Vivir Limpios, Capítulo 7, "Vivir
Nuestros Principios").P261

Un viejo dicho dice que “el miedo hace al lobo más grande de lo que es.”Los aullidos de ese lobo metafórico grande y malo----que simboliza todos los retos de mi vida--- amenazan desde la distancia, incluso en
recuperación, haciéndonos susceptibles al resentimiento. Nuestra salud emocional mejorada puede que
incremente nuestra conciencia de los aullidos. La vida puede dar miedo, pero hoy tenemos las herramientas y las opciones. No tenemos que vivir en el temor. La recuperación nos permite hacer las paces
con miedos racionales, para liberarnos del resentimiento y enfrentar la vida en sus propios términos.

Mientras trabajamos los pasos, comenzamos a reconocer como el miedo moldeó nuestra respuesta a la
vida, pasada y presente. Vemos como nos envolvemos en nuestro miedo con resentimiento, fantasía, desesperación, enojo, o un sentido de derecho. Aprendemos como nuestros defectos se correlacionan con
nuestros miedos, provocando que alejemos a las personas o nos aferremos demasiado. Manipulamos,
intimidamos, o nos alejamos de la realidad solo para encontrarnos más aislados y nuestra vida cada vez
más ingobernable.

Aunque estamos limpios hoy, el miedo sigue apareciendo. Escuchamos a ese lobo aullando: ¿Por qué yo?
¿Estoy preparado para esta tarea? ¿Soy digno de amor? En lugar de cerrarnos o rechazar las preguntas
existenciales, la recuperación nos abre a un enfoque diferente. Nuestras inseguridades ya no tienen que
dominar nuestra visión, direccionar nuestro pensamiento, o dictar nuestro comportamiento. Podemos
estar presentes en la lucha y encontrar sentido y belleza mientras nos enfrentamos a los desafíos de la
vida con claridad y propósito

Tanto la esperanza y el miedo nos piden creer en algo que no ha pasado. Cualquiera de los dos puede
influenciar cómo percibimos nuestra condición y nuestro futuro. En la medida de nuestras habilidades,
escogemos la esperanza. Si el miedo hace que el lobo parezca más grande, entonces tal vez podamos
decir que la esperanza amansa al lobo. Los desafíos de la vida son un poco menos intimidantes cuando
permitimos que la esperanza de forma a nuestra visión del mundo y comunique nuestra respuesta.

Me enfrentaré a los lobos metafóricos de mi vida y dejaré que la esperanza me inspire valor y acción positiva.
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ESPERANZA, Muestra#4 de 11
Cuando vemos un gran avance en un miembro que lleva veinte, treinta o más años limpio, nos damos
cuenta efectivamente de que la recuperación nunca se detiene. (Vivir Limpios, Capítulo 7, "El Amor").P300
En un programa de doce pasos, las escaleras son una metáfora fácil de usar para describir el proceso de
recuperación. Subimos desde la oscuridad y la desesperación de la adicción activa hacia la luz de la recuperación. Algunos miembros dicen que entre más lejos subimos la escalera más tenemos que perder si
volvemos a caer. Vivir Limpios describe la recuperación como una escalera en espiral: “una y otra vez llegamos a la misma consideración, solo que cada vez lo vemos desde una perspectiva distinta.” Un compañero compartió con una risa, “Mi escalera se siente más como una de esas pinturas raras de ilusión óptica
donde las escaleras dan vuelta en sí mismas y las leyes de la física no aplican.”
Cuanto más tiempo nos mantenemos limpios, más vida experimentamos y cuando trabajamos activamente nuestro programa, experimentamos la vida profundamente y continuamos encontrando más verdades acerca de nosotros mismos todo el tiempo. Encontrar una nueva manera de vivir adquiere un significado diferente cuando nos mantenemos limpios por décadas. Nos descubrimos, nos reinventamos, nos
perdemos, nos encontramos, y nos descubrimos una y otra y otra vez. La escalera gira sobre sí misma.
Cuando nos mantenemos limpios a pesar de todo y activos en NA, gran parte de nuestro proceso es visible para los que nos rodean. Puede ser confuso. Podemos crecer de formas que causen que nos apartemos de algunos amigos en recuperación. O puede que formemos nuevas conexiones con otros miembros
a los que nunca pensamos que nos acercaríamos. Tal vez haya momentos donde nos sintamos tontos o
lentos por compartir una comprensión de nosotros mismos tan lejos del camino, solo para que nuestros
amigos respondan, "oh, sí, sabemos eso de ti desde hace mucho tiempo".
Cuando conseguimos estar limpios por primera vez, pocos de nosotros terminamos teniendo la vida que
esperábamos tener, o incluso siendo las personas que esperábamos ser. Nuestros compañeros nos aman
a pesar de todo. No importa lo avanzados que estemos, cuando compartimos nuestros nuevos descubrimientos, compartimos nuestra esperanza.

Puede que mi viaje no se parezca a lo que yo esperaba, o a lo que creo que otros esperaban. A medida
que mis horizontes se amplían, disfrutaré cada descubrimiento y compartiré libremente lo que he aprendido para que otros vean cómo mi viaje continúa.
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ESPERANZA, Muestra #5 de 11
Para tener esperanzas o gratitud no hace falta negar la realidad. Sentimos lo que sentimos, pero en todo
caso hacemos el trabajo básico. (Vivir Limpios, Capítulo 7, "Vivir Nuestros Principios").P261
Muchos de nosotros hemos tenido momentos cuando atravesamos algo difícil, y entonces un compañero
adicto en recuperación comparte su opinión de que “los sentimientos no son hechos”, y queremos quitarle la cabeza. Quizás lo más útil sea este hecho: Los sentimientos son reales, y otra cosa que aprendemos en NA es que podemos sentirlos y sobrevivir a ellos. Lo hacemos, no solo aferrándonos a la esperanza de que cambiaran pronto, sino tomando acciones a pesar de ellos. Como rimaba un adicto, “sentimos,
tratamos, y sanamos”.

Nos ocupamos participando en el trabajo básico de NA: yendo a las reuniones, compartiendo los sentimientos, y escuchando soluciones; haciendo el trabajo de pasos en torno a un problema, tal como la resistencia al cambio; orando y meditando; enfocándonos en otros no solo en nuestra propia lucha. Y por
supuesto, hay un trabajo básico que es específico a nuestra situación en particular. La pérdida del empleo, por ejemplo, requiere este trabajo de pasos para reemplazarlo. Un tema de salud mental podría justificar una cita con un profesional. Retomar un curso que perdimos o iniciar cambios en el estilo de vida
para mejorar la salud. Terminamos un matrimonio. Ciertamente no se nos garantiza una vida en recuperación libre de dolor, y a veces el trabajo de pasos es doloroso también.
Una perspectiva fresca, especialmente cuando está llena de gratitud y esperanza, nos ayuda a sanar.
Cuando perdemos ese trabajo, muchos de nosotros iremos por el camino del miedo y la autocompasión.
Tomarse un momento para cambiar nuestra perspectiva hacia una de gratitud (He llegado tan lejos), y de
esperanza (Hay más oportunidades para mí)-y de fe, también (Estaré bien sin importar qué) no negará
nuestros verdaderos sentimientos. En cambio la perspectiva evita que los sentimientos razonables de
tristeza y miedo se transformen en desesperación o ansiedad desmesurada. No esperamos hasta que el
miedo se haya ido, o el estrés o la ira o el dolor, antes de volver al camino. Los sentimientos pueden persistir, pero nos seguimos moviendo, dejando que el cambio ocurra, incluso tomando riesgos. Estamos sanando.

Puede que no me guste donde estoy ahora, pero aún así puedo estar agradecido. Puedo lidiar con mis sentimientos trabajando en un programa y esforzándome por cambiar mis puntos de vista. A través de NA, y
en mis relaciones con mis compañeros adictos, encuentro la esperanza que necesito para sanar.
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Esperanza, Muestra #6 de 11
Cuando logramos separar la esperanza de las ganas o la expectativa, dejamos de sentirnos un fraude.
(Vivir Limpios, Capítulo 7, "Vivir Nuestros Principios").P262-263

En el último fin de semana de la temporada de fútbol, es común escuchar fanáticos decir un estribillo familiar: “es la esperanza lo que te mata.”Tal vez es inteligente contener nuestro optimismo si ganar el campeonato ha sido esquivo año tras año. Los fanáticos del fútbol saben que una mala decisión, una mala jugada, o la mala suerte destruirán las esperanzas.

En la vida como en el fútbol, parece que nos atrevemos a soñar bajo nuestro propio riesgo. Pocos de nosotros pasamos por la vida sin soportar una o dos angustias. Puede que haya momentos en que renunciemos a la esperanza, poniendo un freno a nuestras aspiraciones. Pero esa no es forma de vivir. Después de
todo, un corazón roto ha amado.

Si, la esperanza lleva a la decepción, pero puede marcar nuestro comienzo hacia nuevas alturas. “La esperanza es lo que me mantiene yendo en la dirección correcta. Me da una sensación de que puedo hacer
algo para realizar mis sueños”, un miembro escribió. “La esperanza me motiva a perseverar, a hacer el
esfuerzo. ¿Esperanza pero sin hacer el trabajo? Eso es solo pedir un deseo".

Por supuesto, podemos movernos en la dirección correcta y quedar atrapados fuera de juego. Nuestras
proyecciones acerca de lo que se necesita para lograr un sueño no siempre son precisas. A veces logramos lo que habíamos trabajado y orado solo para descubrir que nos dejaron con ganas. La recuperación
puede ayudarnos a atravesar todo eso. Aprendemos a sobrevivir a nuestras expectativas y a las emociones asociadas a ellas, no renunciar a estas.

La esperanza es atreverse a soñar, hacer el trabajo básico, y aterrizar en nuestros pies. No importa cómo
resulte, somos más fuertes, más resistentes, incluso más esperanzados por haber tomado esos riesgos.

La recuperación me da el valor para tener esperanza. Puedo actuar y ejercer influencia en el mundo que
me rodea. Si las cosas no salen como esperaba -y si mi equipo pierde de nuevo- lo superaré.
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ESPERANZA, Muestra#7 de 11
Tenemos un mensaje de esperanza que transmitir. Es un don y una obligación. (Vivir Limpios, Capítulo 2,
"El Contacto con Los Demás").P50
Después de venir a NA por un tiempo, la mayoría de nosotros eventualmente escuchamos esa pregunta
de familiares y amigos: “cuanto tiempo tienes que seguir asistiendo a esas reuniones? Tal vez nos hemos
preguntado lo mismo nosotros mismos. Y luego somos lo suficientemente afortunados de ver ahijados o
ahijadas, justo en medio del trabajo del segundo paso, abiertos a la idea de mantenerse limpios, solo por
hoy -por el resto de sus vidas.
Uno de los primeros regalos que la mayoría de nosotros recibimos en NA es la esperanza, y es un regalo
que continuamos llevando a los recién llegados incluso cuando otros regalos se acumulan a nuestro alrededor. NA promete liberarnos de la adicción activa. Para muchos de nosotros, esa libertad nos permite
lograr mucho más ---reparamos relaciones, autoestima, posibilidad de empleo, confianza, capacidad de
amar y ser amado, seguridad financiera. Cuando nuestras vidas, corazones, cuentas bancarias, y estómagos se llenan, podemos encontrarnos asistiendo a las reuniones con menos regularidad. En algunos casos,
incluso podemos sentir que la vida es tan buena que ni siquiera necesitamos las reuniones.
Lo decimos una y otra vez: “Sólo podemos conservar lo que tenemos si lo compartimos.” Cuanto más regularmente compartamos nuestra experiencia con otros, con más regularidad se nos recordará la esperanza que hemos encontrado en NA. Un miembro compartió. “Necesito decirles a muchos recién llegados lo que me funcionó cuando mi trasero estaba en llamas, para que cuando empiece a oler humo de
nuevo, alguien estará aquí para recordarme cómo apagarlo.”
Nuestra primera dosis de esperanza fue el estar limpios, y vimos muchas otras esperanzas convertirse en
realidad a medida que nos manteníamos limpios y trabajábamos los Pasos. Nos debemos a nosotros mismos y a NA compartir nuestra esperanza con otros adictos. Compartimos cómo superamos nuestras dificultades y cómo logramos nuestros éxitos. Compartimos no solo para que ellos ganen algo de esperanza,
sino también para que nosotros la conservemos.

Para mantener mi esperanza fresca, seguiré compartiendo sobre cómo estoy viviendo limpio hoy. Comparto mi esperanza libremente con los demás, sabiendo que siempre tengo un lugar a donde ir cuando
necesito a alguien que comparta la esperanza conmigo.
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ESPERANZA, Muestra #8 de 11
Puede que no nos identifiquemos exactamente con los sueños de los demás, pero sí con la esperanza, la
energía y el entusiasmo de tratar de hacerlos realidad. (Vivir Limpios, Capítulo 2, "El Contacto con Los Demás").P50

Uno de los grandes regalos de la recuperación-----y alegrías---es ver realizarse los sueños y esperanzas de
otros miembros de NA. Estamos ahí cuando alguien en nuestro grupo habitual siembra una semilla en su
propia vida, donde crece raíz bajo tierra y germina un tallo que se estira hacia el sol. Los presenciamos
tomar todos los pasos necesarios para hacer realidad su objetivo, a pesar de las luchas con la duda y los
reveses reales. Celebramos nuestros éxitos en graduaciones y bodas; en los nacimientos, adopciones y
reunificaciones; en lanzamientos, inauguraciones y estrenos de casa y en la línea de meta -o solo escuchándolos en una reunión.

Estamos inspirados, incluso si nuestra propia semilla de una idea es muy diferente, o incluso si todavía no
tenemos una semilla propia. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que los detalles específicos de
nuestra historia de adicción activa no tienen que ser los mismos que las de otro adicto para que podamos
sentir empatía, incluso identificarnos con ellos. Lo mismo puede decirse de nuestras ideas específicas sobre cómo queremos enriquecer nuestra vida. Hay tantos caminos hacia la libertad como adictos, y muchos más hacia la alegría, el éxito, la satisfacción y la realización.

Ver a otros seguir sus sueños puede inspirarnos esperanza para encontrar y seguir los nuestros. En diferentes períodos de nuestro viaje, la esperanza puede inspirarnos en diferentes aspectos, como el empleo,
la familia y las relaciones, utilizando nuestro intelecto, nuestra creatividad. Como dijo un adicto: "Solía
escalar las paredes y ahora escalo montañas". Ser testigos de los viajes de los demás es una bendición.
Podemos aprender de los errores de otros, sin tener que cometer los mismos nosotros. Lo que nos parece
imposible o indeseable al principio de la recuperación puede resultarnos atractivo más adelante y transformar nuestra vida. La mayoría de nuestras mejores ideas las obtenemos de los demás.

Puedo encontrar inspiración en mis compañeros adictos en recuperación -a veces a pesar de los detalles y
a veces debido a ellos. Hoy, tengo esperanza en mi propio futuro y estoy dispuesto a hacer lo que pueda
para inspirar a otros a encontrar la esperanza que perdieron o nunca tuvieron.
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ESPERANZA, Muestra #9 de 11
La esperanza empieza cuando pensamos que tal vez es posible que dejemos de consumir contra nuestra
voluntad y mantengamos limpios. (Vivir Limpios, Capítulo 7, "Vivir Nuestros Principios").P265

Para cuando muchos de nosotros llegamos a nuestra primera reunión, ya habíamos roto la confianza de
muchas personas en nuestra vida. Para algunos de nosotros, no quedaba una sola persona que nos creyera aunque le dijéramos que el sol sale por el este. No importaba cuántas personas defraudáramos en la
adicción activa, una y otra vez, lo más probable era que una persona fuera la más escéptica de cualquier
cosa que dijéramos: nosotros mismos.

Este es uno de los enormes obstáculos que impide que muchos de nosotros realmente sintamos esperanza cuando empezamos a mantenernos limpios. ¡Nos conocemos a nosotros mismos! No se puede confiar
en nosotros. A veces las personas en nuestra vida miraban la manera cómo consumimos y nos acusaron
de no tener fuerza de voluntad, pero la verdad del asunto era que teníamos tanta voluntad propia que
habíamos perdido toda la libertad de elegir. No había espacio entre nuestros impulsos y nuestras acciones. ¿Mantenerme limpio? Claro, no hay problema, podemos hacerlo; es decir, solo hasta que nos dé ganas de consumir. Entonces, todas las apuestas se cancelan.

Una de las cosas más valientes que tenemos que hacer para estar limpios es dejar entrar un poco de esperanza en nuestro espíritu, desafiando todas las pruebas contrarias que hemos acumulado en nuestra
adicción activa. La gente que consume de la forma en que nosotros consumimos no logra estar limpia.
Pero luego, nos encontramos en salas llenas de personas que consumían de la misma forma en que nosotros lo hicimos. Y están limpias... supuestamente. Quizás, ¿es posible?

Voluntad propia, comportamiento impulsivo, obsesión, y compulsión---aunque muchos de nosotros llegamos a NA culpando al mundo de nuestros problemas, otros de nosotros sentimos, en los más profundo, que éramos demasiado defectuosos para tener la vida que queríamos. En NA, encontramos personas
con defectos tan profundos como los nuestros, y ellos nos enseñaron cómo ser libres.

Es difícil ver un camino a seguir cuando me interpongo en mi propio camino. Dejaré que otros adictos me
muestren cómo hacerme a un lado y encontrar una salida.
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ESPERANZA, Muestra #10 de 11
Y volvemos a encontrarla [esperanza] una y otra vez a medida que nuestro viaje continúa: en los momentos oscuros en que nos damos cuenta de que a pesar de todo podemos seguir adelante y, en nuestros triunfos, cuando vemos que es posible. (Vivir Limpios, Capítulo 7, "Vivir Nuestros Principios").P266-267
El primer pedacito de esperanza que experimentamos en NA vino de un lugar de derrota. Consumir drogas
no había funcionado para nosotros. Nuestro gran experimento de resolver los problemas de la vida con
sustancias que alteran la mente y el estado de ánimo fue un profundo fracaso. En ese lugar oscuro, sin
embargo, un rayo de luz brilló: pudimos encontrar una salida de nuestra adicción y entrar en recuperación.

Una vez que hemos estado limpios por un tiempo, muchas de nuestras esperanzas llegan de lugares más
positivos. Pensamos cuánto más podemos lograr con nuestras metas profesionales, nuestros esfuerzos
creativos, nuestras relaciones amorosas. Tal vez queremos apadrinar o amadrinar más adictos o probar
nuevos puestos de servicio.
Tener esperanza por cosas buenas que llegarán a nuestro camino es genial, pero nos haría bien recordar
cuánto más preciosa es la esperanza cuando tenemos muy poca de ella. Estamos atados a experimentar
decepciones tremendas cuando nos mantenemos limpios por años y décadas, algunas de las cuales nos
sacudirán hasta la médula. Enterramos a padres, hijos, hermanos, parejas---y a muchos de nuestros compañeros adictos. Perdemos trabajos y relaciones, cometemos errores terribles, y hacemos daño a personas que amamos. Culpa, vergüenza y soledad ocupan tanto espacio en la habitación que es difícil dejar
espacio para la esperanza, incluso cuando es lo que más desesperadamente necesitamos.
La esperanza es la razón por la que debemos mantenernos en la práctica de ir a las reuniones, compartir,
llamar a nuestro padrino, leer literatura y hablar con otros adictos cuando en la vida nos va bien. Vemos
a los adictos limpios encontrar su camino a través de dificultades increíbles cuando se presentan, sin importar cuán frágiles o rotos estén y ponerse en la posición de recibir algo de esperanza. Cuando nos encontramos allí, frágiles o rotos, pensamos en los otros que hemos visto atravesarlo y sabemos que podemos hacerlo. Debemos continuar---juntos, podemos.

Prestaré atención a los miembros que pasan por lo impensable y haré lo posible por ofrecerles esperanza.
Si soy uno de esos miembros, iré donde sé que puedo encontrar esperanza, a una reunión de NA.
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ESPERANZA, Muestra#11 de 11
Narcóticos Anónimos ofrece esperanzas a los adictos de todo el mundo, independientemente de las diferencias reales o imaginarias que puedan separarnos. (Los Principios que Nos Guían, Primera Tradición,
prólogo inicial).P3

"Si la adicción no discrimina, la esperanza tampoco", compartió un orador durante una reunión maratónica internacional online. "Y tampoco deberíamos hacerlo nosotros".

Nuestra esperanza vive en la intersección del anonimato, la unidad, la aceptación y la inclusión. Creemos
que cualquier adicto puede estar limpio y mantenerse limpio en NA, sin importar quiénes seamos, que
hayamos hecho, dónde vivamos o cualquier aspecto de nosotros mismos que, en la superficie, parezca
separarnos. Para ayudarnos a sentir que pertenecemos, nos animamos unos a otros a buscar las similitudes, no las diferencias; centrarse en el mensaje, no en el mensajero. Nos esforzamos por llevar esta apertura a los visitantes de nuestro grupo base, a reuniones y eventos de NA a los que tenemos el privilegio de
asistir en entornos desconocidos con instalaciones desconocidas, en otras áreas, en otros países, en otros
idiomas.

La universalidad de la esperanza en nuestro programa y en nuestro mensaje no disminuye el hecho de
que existen diferencias entre nosotros, diferencias reales. Por importante que sea para nosotros asumir la
responsabilidad de ver más allá de nuestras propias diferencias, quizás tengamos una responsabilidad aún
mayor de ser inclusivos con aquellos que puedan tener experiencias o identidades que se apartan de la
mayoría del grupo. Incluir activamente a los demás asegura un lugar para cada uno de nosotros y eleva la
esperanza para todos en las reuniones.
Para dar esperanza a quienes se sienten intimidados o no escuchados por la mayoría, a algunos de nosotros nos parece importante establecer reuniones que adopten una similitud de experiencia o identidad.
Hay espacio para esta diversidad de expresión de esperanza dentro de NA; la autonomía también asegura que los adictos puedan encontrarse unos a otros de manera acogedora, segura y reconocer y honrar
las similitudes inherentes a nuestras diferencias.

El mensaje de esperanza de NA se escucha en todo el mundo. Soy una parte integral de este todo. Hoy
me esfuerzo por recibir ese mensaje de quien lo ofrece y de asumir la responsabilidad de llevarlo a quien
lo necesita.
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RECEPTIVIDAD, Muestra #1 de 8
La receptividad nos permite oír cosas que podrían salvarnos la vida. Nos permite ver puntos de vista
opuestos y llegar a conclusiones por nuestra cuenta. (Texto Básico, Capítulo 9: Solo por hoy).P108

Hay muchas opiniones sobre NA en NA, y aun así, hay pocas creencias sobre la recuperación en Narcóticos Anónimos que sean sostenidas universalmente por todos nosotros. Ciertamente, somos un programa
basado en la abstinencia y las bases de NA están claras en nuestra literatura: reuniones, Pasos, padrinazgo/madrinazgo, servicio y una relación con un Poder Superior. Nuestro propósito primordial de llevar el
mensaje a otros adictos también está claramente expresado. Además de nuestros Pasos, tenemos las
Tradiciones y los Conceptos para ayudarnos a alcanzar ese propósito.

Mientras las bases de NA son explícitas, cómo las aplicamos no lo es. Como recién llegados se nos dice
que escuchemos como si nuestras vidas dependieran de ello -porque sí dependen. Es a través de la práctica de la receptividad que podemos encontrar nuestro viaje personal en recuperación usando las bases
de maneras que mejor nos funcione.

Cuando somos nuevos, no tenemos idea de cómo trabajar un programa de recuperación -aunque a veces
creemos saberlo y no tenemos problema en decirlo. La mayoría nos apoyamos en padrinos y otros miembros más experimentados para que nos muestren cómo lo hacen. Aquí es cuando aparecen los puntos de
vista muy apasionados y a veces opuestos de algunos miembros -por ejemplo, a cuantas reuniones deberíamos asistir, cómo trabajar nuestro Décimo Paso, o durante cuánto tiempo permanecer en una posición de servicio. Pero no hay una receta para permanecer limpios. Todo lo que sabemos es lo que nos ha
funcionado a nosotros.

Con más tiempo limpios puede volverse más difícil mantener una mente abierta, curiosa y flexible. Es
cierto que encontramos cosas que nos funcionan y continúan haciéndolo. Pero debemos estar atentos de
volvernos rígidos en la evolución de nuestras vidas. Un nuevo trabajo, una nueva relación o una repentina dificultad pueden requerir un enfoque diferente al que estamos acostumbrados. Podemos encontrarnos como en nuestros comienzos, afirmando lo que creemos saber, en lugar de escuchar y ser abiertos al
punto de vista y aportes de otros. No importa en qué etapa de la recuperación nos encontremos, la receptividad no significa que tengamos que cambiar nuestras perspectivas o nuestros actos, significa que
estamos escuchando y explorando diferentes opciones.

Cuando encuentro que no quiero escuchar lo que dicen los demás, necesito preguntarme por qué... y luego necesito escuchar y sacar mis propias conclusiones.
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Receptividad, Muestra #2 de 8
Es imposible meter una idea nueva en una mente cerrada. (Texto Básico, Capítulo 9: Sólo por hoy).P108

“Acercarme al Segundo Paso con una mente abierta fue realmente un desafío para mí.” El concepto de
que un poder más grande que nosotros podía devolvernos el sano juicio presenta un serio dilema para
algunos de nosotros.”Afortunadamente, un Primer Paso exhaustivo me convenció de que a mi manera
no estaba funcionando”, continuó el miembro. “Eso preparó el terreno para la rendición y llegué a creer
que quizás esta cosa de NA funcionaría para mí.”

Cada uno de nosotros nos enfrentamos con el significado de “espiritual no religioso” dentro del contexto
de nuestra visión del mundo. El Texto Básico nos promete que no hay trampas a la afirmación de que
encontramos un Poder Superior de nuestro entendimiento, y nuestra experiencia lo confirma. Algunos
de nosotros llegamos con convicciones profundamente arraigadas en una tradición religiosa. Otros tenemos creencias seculares con las que podemos estar igualmente comprometidos. No importa cuál sea
nuestra experiencia o visión anterior a NA, nos encontramos con que la receptividad es un recurso importante que nos permite considerar ideas que son nuevas para nosotros.

En recuperación nos encontramos con que estar abiertos a conceptos espirituales enriquece nuestras
propias creencias. No se nos pide que nos traguemos un cúmulo de nuevas ideas, como pudimos haber
temido, o que reemplacemos nuestra creencia actual por un dogma prefijado. Sino que la receptividad
nos permite aprender de las experiencias de otros, tomando lo que nos sirve y dejando el resto. Es un
injerto, no un trasplante. En vez de cerrar nuestra mente a nuevas ideas, la receptividad nos libera para
poder probarlas. Si el injerto agarra, puede mejorar nuestras creencias preestablecidas. Si no, puede clarificar nuestras propias ideas. En cualquiera de los dos casos, el crecimiento resulta de mantenernos receptivos.

Recordaré los beneficios de un enfoque más flexible y abierto a nuevas ideas, incluso las relacionadas
con aspectos espirituales de la recuperación.
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RECEPTIVIDAD, Muestra #3 de 8
Gracias a la receptividad comprendemos en profundidad cosas que se nos habían escapado durante toda
la vida. (Texto Básico, Capítulo 9: Solo por hoy).P.108

Muchos de nosotros, cuando llegamos a NA, nos creíamos personas bastante receptivas. Por un lado, muchos de nosotros probamos una gran cantidad de drogas diferentes! Más en serio, pudimos haber tenido
una mentalidad de todo vale o vive y deja vivir y haber sido tolerantes hacia aquellos que no eran como
nosotros. ¿Pero éramos al menos un poco receptivos hacia la percepción y opiniones de otros sobre nuestro comportamiento? ¿Podíamos apenas escuchar? ¿Éramos capaces de admitir que podíamos estar
equivocados o no saber algo? ¿Creíamos que necesitábamos cambiar -y si así era- creíamos que realmente podíamos cambiar? Probablemente no.

Nuestra experiencia nos dice que la receptividad es la verdadera base del cambio para nosotros. Aunque
algunos miembros de NA insistan en que tenemos que "cambiar todo lo que sabemos sobre nosotros",
practicar la receptividad no significa que todo lo que sabemos -o creemos saber- no vale nada.

En cambio, forjamos cuidadosamente una conciencia sobre qué comportamientos y punto de vistas que
queremos mantener en nuestra vida y cuáles ya no nos funcionan, y aprendemos a compartir estas ideas
con los demás. Hacer preguntas, escuchar las respuestas y luego dejar que esas respuestas resuenen nos
ayuda a identificar nuestras viejas ideas y patrones, ver nuestro comportamiento más claramente y actuar
de manera diferente cuando es necesario.

La receptividad es también una herramienta indispensable para llevar el mensaje a otros adictos y para
tener discusiones productivas sobre el servicio en NA. Aprendemos a escuchar más a nuestros ahijados y
compañeros de servicio, en vez de planear qué vamos decir. En el proceso, con suerte, nos sentiremos
más cómodos con el término no lo sé. Como dijo un miembro: "No estamos aquí para tener razón, estamos aquí para ser mejores".

La receptividad nos impide huir de los problemas, de nosotros mismos y de los demás. Muchos de nosotros creemos que el esfuerzo de ser receptivos nos mantiene más cerca de nuestro Poder Superior o del
yo superior que deseamos ser.

Mi objetivo es mantener mi mente y mi corazón abiertos. Escucharé más y hablaré menos. Y permitiré que
mis ideas y opiniones evolucionen a medida que lo haga mi recuperación.
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RECEPTIVIDAD, Muestra#4 de 8
Nos cuesta aceptar la información nueva que no nos llega de la forma que creemos que debería llegarnos.
(Vivir Limpios, Capítulo 1, “Las claves de la libertad”)P8

Nuestras ideas sobre la ayuda que necesitamos, cómo está empacada y quién la entrega pueden ser realmente inútiles. Nuestro trabajo del Tercer Paso puede brindarnos algunas estrategias útiles. A menudo se
nos aconseja "haz el trabajo de pasos y deja los resultados a tu Poder Superior", y "presta atención a las
puertas que se abren y a las que permanecen cerradas". Cuando nos encontramos demasiado apegados a
un resultado o golpeando nuestra cabeza contra la misma puerta cerrada, la receptividad puede ser lo
que necesitamos.

En la clásica alegoría que se cuenta en las reuniones de NA a lo largo de los años, una inundación lleva a
un hombre al tejado de su casa donde reza por ayuda. Se niega a subir al bote de rescate o al helicóptero
que viene en su ayuda, diciéndoles "¡Mi Dios me ayudará!" El agua sigue subiendo y el hombre muere. En
el más allá, le reprocha a su creador por permitir que muriera, a lo que su Dios responde, "¡Te envié un
bote y un helicóptero!"

Hay una razón por la que esta historia es un clásico: revela algunos de los problemas con la falta de receptividad. Un miembro describió su experiencia de esta manera: "Expongo mis necesidades al universo y
pido ayuda, luego evalúo, juzgo y rechazo la ayuda que se ofrece". Resulta es que a menudo solo busco a
alguien que apoye mi postura". La receptividad también será útil aquí.

Asistir a reuniones fuera de la ciudad ilustra el beneficio de la receptividad. "Estaba a solo 25 kilómetros
de distancia, pero todo lo que escuché me pareció tan profundo", compartió un adicto. "Me di cuenta de
que no conocer a estos miembros me hacía escuchar mejor". Sin la estática mental del mensajero -su
tiempo limpio, su reputación u otro bagaje- es más fácil escuchar el mensaje. Poder escuchar de la misma
manera requiere un poco más de esfuerzo cerca de casa. Aplicar el principio del anonimato nos ayuda a
dejar de lado la información que interfiere con la forma en que escuchamos a los demás. En lugar de escuchar para validar nuestros propios puntos de vista, podemos practicar la humildad y abrir nuestra mente para considerar la experiencia, fortaleza y esperanza de los demás.

Consideraré la posibilidad de no saber siempre lo que es mejor, dejando espacio para tomar en cuenta las
ideas de los demás, sin importar quienes sean.

58

RECEPTIVIDAD, Muestra #5 de 8
La receptividad nos da la capacidad de vernos interiormente cada vez con mayor claridad mientras pasamos por el proceso inacabable de rendirnos. (Vivir Limpios, Capítulo 1: Vivir Limpios).P4
"¡Una mente cerrada es un asesino!" Un miembro expresó la idea de que un paracaídas, como la mente,
no puede funcionar bien si está cerrado: "Cuando nos sumergimos en la recuperación, tiramos de ese cordón en un impulso por rendirnos, con cierto grado de valor y fe."
Tener la mente cerrada nos satura, guardando nuestros secretos y manteniendo nuestros malos hábitos.
Excluye a los demás; sus perspectivas, sus ideas y también su compasión. Cuando nos resistimos a ser receptivos, la luz no puede entrar, y nuestra humanidad se atrofia. No podemos vernos con honestidad. Las
nuevas ideas no pueden penetrar en nuestra fortaleza de ira o evasión, y terminamos atascados en el aislamiento.
Lograr estar y mantenernos limpios en NA nos desafía a abrir las partes de nosotros que preferiríamos
mantener ocultas. Mientras nos preparamos para participar en cada uno de los Doce Pasos, tenemos que
mantener nuestra mente cerrada bajo control. A través de este proceso de autoexamen que se nos ofrece
a todos, abrimos nuestras mentes a una nueva forma de vida. Hacemos un inventario de nuestro pasado
para dejar de huir y dejarlo ir. Evaluamos nuestros defectos y virtudes para vernos claramente y buscar el
equilibrio. Hacemos enmiendas para evitar repetir los mismos errores en las relaciones. Además de nuestra mente, abrimos nuestros ojos, nuestros corazones y nuestros brazos, ayudando a otros a buscar el
cambio como nosotros.

Este proceso, sin embargo, nunca termina -a menos que dejemos de atenderlo. No llegamos a la apertura y al bienestar y simplemente nos quedamos allí. Para seguir evolucionando, seguimos confiando en la
receptividad. El miembro continuó, "Nuestros pies pueden tocar tierra por un momento, pero la vida nos
pondrá de nuevo en ese avión. Y Tendremos que saltar y tirar de la cuerda de nuevo." Mantenernos receptivos, incluso con años limpios, evita que seamos demasiado rígidos, o de construir muros sobre los
que no podamos ver, y nos ayuda a navegar por nuevas áreas de conflicto que surjan.

¿En qué parte de mi recuperación puedo ser más receptivo? ¿A quién o qué me estoy resistiendo hoy?
¿Qué papel juega este principio espiritual en el Paso que estoy trabajando? Si he dejado de trabajar activamente en mí mismo, ¿qué tiene que pasar para tirar de esa cuerda de nuevo y crecer?
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RECEPTIVIDAD, Muestra #6 de 8
El principio de receptividad nos permite seguir siendo educables y buscar maestros a nuestro alrededor.
(Vivir Limpios, Capítulo 5, "Ser Padres o Madres").P171

Cuando leemos el "Solo por hoy" - como lo hacemos en muchas reuniones - se nos recuerda cultivar una
mejor perspectiva de la vida. La receptividad es una de las claves para lograr esta nueva mirada. Sin una
mente abierta, nos limitamos a lo que ya sabemos. Como señaló un miembro: "Si supiera cómo arreglarme a mí mismo, ¿por qué vendría a NA?" Saber que no tenemos todas las respuestas puede ser un gran
recurso. Esa humildad nos mantiene educables.

Además de mirar hacia dentro, podemos encontrar lecciones y maestros en nuestro alrededor. La desesperación, sin importar el grado, puede ser un maestro. Tiene una manera de abrir nuestra mente a las posibilidades que la recuperación nos depara. Cuando estamos abiertos a encontrar maestros, somos más
rápidos en detectar las barreras de la vida y corregir el rumbo para evitar algunas de las lecciones más
duras. Cuando las cosas no salen como queremos, la receptividad nos ayuda a encontrar oportunidades
para expandirnos. Las nuevas ideas parecen menos un ataque personal y más una oportunidad para aumentar nuestra comprensión. En lugar de evitar las críticas, buscamos aprender de ellas sin ponernos a la
defensiva.

Una vez que dejamos de consumir y perdemos el deseo de hacerlo, el trabajo de encontrar una nueva
manera de vivir es un proyecto de toda la vida que llevamos a cabo cada día. Adquiere un nuevo significado a medida que maduramos en recuperación. "La nueva manera de vivir que encontré cuando tenía 20
años y era nuevo en NA me mataría hoy", compartió un miembro. Si queremos seguir aprendiendo y creciendo, entonces nos ayudará mantenernos abiertos y educables. La vida nunca deja de ofrecer nuevas
lecciones. En lugar de resentir los giros de la vida, tratamos de enfocarnos en lo que podemos descubrir
sobre nosotros mientras los recorremos.

Hoy me esforzaré por considerar los puntos de vistas que sean diferentes a los míos. Veré mis desafíos como oportunidades de crecimiento.
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RECEPTIVIDAD, Muestra #7 de 8
Ser receptivos y educables con respecto a nuestros nuestros principios básicos nos permite comprenderlos
de forma más profunda y madura. (Los Principios que Nos Guían, Introducción, "En este libro").PXI
Muchos de nosotros pasamos por una fase al inicio de la recuperación que algunos llaman "síndrome de
Peter Pan". Como el personaje de ficción que se niega a crecer, algunos nos propusimos tener la infancia
feliz que la adicción nos arrebató. Recuperar el tiempo perdido puede ser una respuesta natural a la nueva libertad que disfrutamos. La risa y la diversión que compartimos con otros miembros es en gran parte
la razón de seguir viniendo en cualquier etapa de la recuperación. Pero al igual que muchas cosas, podemos llevar el enfoque de Peter demasiado lejos, negándonos a actuar responsablemente o a madurar en
nuestra recuperación.

A medida que acumulamos tanto edad como tiempo limpio, nos puede sorprender que los miembros
nuevos nos incluyen cuando se refieren a "nuestros predecesores". Un miembro compartió: "Mantengo
mi definición de 'veterano' como cualquiera que lleve limpio por lo menos cinco años más que yo. En algún momento, me di cuenta de que encajaba en esa descripción para los demás y que me buscaban como
guía. Sentí la necesidad de saber más y de hacerlo mejor, así que comencé a estudiar las Tradiciones para
ayudarme a estar a la altura del nivel de predecesor".

También como Peter Pan, algunos de nosotros podemos resistir la idea de madurar o podemos rechazar
la idea de buscar una comprensión más profunda de nuestros principios porque pensamos que suena
aburrido. Cualquiera de las dos posturas puede ser una excusa para una mentalidad cerrada. Del mismo
modo, el "Así es como siempre lo hemos hecho" no invita exactamente a la discusión ni permite explorar
diversos puntos de vista.

Por otra parte, el hecho de mantener una actitud educable y de apertura nos permite considerar diferentes perspectivas a través de la lectura, la discusión y la contemplación. Con la receptividad para aprender
más sobre los principios que nos guían, podemos encontramos nuevas aplicaciones en nuestra vida tanto
dentro y como fuera de NA, así también en nuestros grupos y en el servicio. Un miembro compartió:
"Antes de entenderlas realmente, veía las Tradiciones como un conjunto rígido de reglas. No comprendí
que al protegernos de nuestros peores impulsos, se crean las condiciones para la creatividad y la libertad
en el servicio en NA".

¿Tengo algunas ideas sobre las Tradiciones que se interpongan en el camino hacia un entendimiento más
profundo? ¿Cómo puedo practicar la receptividad y ser más educable y a la vez abrazar la responsabilidad
de orientar a otros?
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RECEPTIVIDAD, Muestra#8 de 8
La Tercera Tradición nos pide que seamos receptivos hacia nosotros mismos, hacia los demás y frente la
posibilidad de cambiar. (Los Principios que Nos Guían, Tercera Tradición, "Para los Miembros").P44
La Tercera Tradición, que establece que el deseo de dejar de consumir es el único requisito para ser
miembro de Narcóticos Anónimos, es directa, inclusiva y profunda. Incluso podemos decir que es radical
en lo que nos invita a hacer: dejar nuestros juicios en la puerta sobre quiénes reúnen los requisitos para
ser miembros de NA. Como adictos individuales, decidimos si cumplimos con los requisitos y dejamos que
otros tomen esa decisión por sí mismos.
Como todos los principios espirituales que se aplican a un solo Paso o Tradición, la receptividad no es una
posición de "tengo esto" que tomamos. Es un proceso continuo que exige trabajo. Los extractos de nuestra literatura que se leen en voz alta en las reuniones confrontan continuamente nuestros puntos de vista
sobre quién es un adicto o qué es la recuperación. Tenemos que seguir leyéndolos, escuchándolos y actuando en consecuencia. Apoyan los valores de NA de inclusión y aceptación de todos los adictos, sin importar de dónde venimos o cómo nos vemos, qué sustancias, método de entrega o cantidades consumimos, qué hay en nuestros currículums (criminales o de otro tipo), hacia quién nos sentimos atraídos, cuáles han sido nuestras búsquedas espirituales en el pasado (si las hay), etc. Todos somos bienvenidos aquí
en la teoría -e, idealmente, somos bienvenidos por los demás en la práctica.
En el núcleo práctico de esta Tradición no solo está la receptividad sino también la compasión por nosotros mismos y por los demás. Comenzamos a rechazar nuestras nociones preconcebidas de pertenencia,
aliviados de que incluso un pequeño deseo sea suficiente. Estamos dispuestos a ser parte de un grupo
que nos recibirá como miembro. Para muchos de nosotros, eso es difícil, ya que en el pasado nos resistimos a ser miembros de cualquier cosa. Nuestra baja autoestima y falta de humildad nos dijo que un grupo que nos acoja y sea tan abierto a cualquiera probablemente sea para perdedores de todos modos, así
que ¿para qué molestarse?
Nos molestamos porque estamos desesperados y queremos que nuestra vida mejore. A medida que crecemos, la receptividad expande aún más nuestra inversión en la salud y el bienestar de los demás. Es la
puerta a la empatía y al amor incondicional. Nuestra receptividad ayuda a mantener en la sala a los que
dudan de ser adictos, que temen ser parte de un grupo o que piensan que no pueden mantenerse limpios.

Le daré un buen uso a mi membresía practicando activamente la receptividad. Haré lo que pueda para hacer espacio para que otros crezcan.
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VIGILANCIA, Muestra #1 de 5
Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarnos. (Texto Básico, Capítulo 9:
Solo por Hoy).P108-109
"Siempre me recuerdo a mí misma: La recuperación de ayer no me mantendrá limpia hoy", compartió
alguien que se autonombró recaedor crónico, mientras celebraba un logro importante. "La vigilancia aquí y ahora mismo- ha sido clave para mí", explicó. "Aprendí de manera difícil que el trabajo real de recuperación es que tengo que estar dispuesta a hacer lo que sea necesario. Y necesitaba tomarme un
tiempo para estar quieta y averiguar qué es eso en cualquier situación."
Como principio espiritual, la vigilancia es una especie de estrella de rock. Está llena de significado, combina vigilancia con acción deliberada. Comenzamos nuestra práctica de vigilancia simplemente poniendo
atención. Pasamos de la abstinencia básica a una recuperación significativa cuando elegimos ser activos
en nuestro programa, reflexivos y flexibles, ajustando nuestro enfoque a medida que nuestro programa
personal evoluciona.
Al principio, ir a muchas reuniones y no consumir nada entre ellas tiene el efecto deseado; una cabeza
clara y un poco de esperanza es un comienzo grandioso. Es suficiente para que sigamos viniendo. Escuchar las historias de otros miembros nos hace desear más. Un miembro compartió, "Si quiero más de mi
programa, tengo que empeñarme más". Inspirados, conseguimos un padrino o madrina, cultivamos una
relación con un Poder Superior y progresamos constantemente a través de los Pasos. Como resultado,
nos sentimos cada vez más cómodos en nuestra propia piel.
La vigilancia nos ayuda a sentar bases en nuestra nueva forma de vida, aplicando lo que hemos aprendido
sobre los principios espirituales en nuestros asuntos diarios. Hacemos tiempo para reflexionar y afinar
nuestro enfoque a medida que avanzamos por la vida limpios. Mientras permanecemos vigilantes, podemos notar que nuestra vida emocional, nuestro pensamiento, nuestro ser físico o nuestra condición espiritual se saldrán de control de vez en cuando. Eso es porque somos humanos y las cosas cambian. Pero
las lecciones de la vida han revelado un proceso para navegar a través de las dificultades, recuperar el
enfoque, y reconectarnos con nosotros mismos, con aquellos que se preocupan por nosotros, y con un
Poder Superior.

Soy un adicto todos los días, pero hoy elijo ser un adicto en recuperación. Estoy dispuesto a hacer lo que
sea necesario para cuidar mi condición espiritual y estar atento a mi programa.
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VIGILANCIA, Muestra #2 de 5
Podemos quedarnos estancados rápidamente en determinados patrones de conducta. Es necesario que
seamos vigilantes si no queremos que reaparezcan los viejos esquemas. (Vivir Limpios, Capítulo 2, "El Contacto con Nosotros Mismos").P30
Solíamos estar completamente atascados, ¿no? Atrapados en patrones compulsivos que eran imposibles
interrumpir con éxito por largo tiempo. La recuperación en NA ha sido nuestra primera esperanza real
para liberarnos del fango de nuestra enfermedad, y de caminar por el mismo camino tóxico una y otra
vez. Admitimos que somos impotentes ante nuestros patrones adictivos de comportamiento y así poder
crear otros nuevos, estables y productivos.

Sin embargo, necesitamos vigilancia para mantenernos en el camino. Crear nuevos patrones ciertamente
evita que nuestra enfermedad y viejos comportamientos causen desastres en el mismo grado, pero durante los momentos de intensa lucha o de cómoda complacencia, a menudo nuestras mentes buscan un
alivio instantáneo, poniéndonos en riesgo de volver a nuestras viejas costumbres o, como dijo un miembro, "encontrar rápidamente nuevos comportamientos negativos que nos den esa emoción, incluso aquellos que en la superficie parecen útiles”. En un minuto nos comprometemos con un servicio, o tal vez dos,
y al siguiente estamos completamente obsesionados, ignorando a nuestra familia y otras responsabilidades".
El miembro también compartió, "Practicar la vigilancia es un asunto serio. Es la forma en que nos recordamos que hay peligro ahí fuera, entre nosotros, y en nuestras cabezas." ¿Cómo nos mantenemos vigilantes? Como lo hemos aprendido, compartir lo que nos pasa es crucial: ser vulnerables, y luego estar abiertos a las sugerencias. Podemos hacer un inventario diario del Décimo Paso y compartirlo con nuestro padrino o madrina. Podemos diversificar nuestro programa, si es lo que se necesita: hablar con más recién
llegados. Deshacerse de un compromiso agotador y reemplazarlo por un nuevo reto. O empeñarnos con
nuestra literatura: trabajar las Tradiciones en Los Principios que Nos Guían o reflexionar en estas meditaciones diarias.
Como con gran parte de la recuperación, no practicaremos la vigilancia solos. A menudo, son los miembros de NA más cercanos los que se dan cuenta -antes que nosotros- que nos estamos desviando del camino. Es la mirada aguda y protectora de un compañero y la sabiduría de los demás lo que nos ayudará a
conservar lo que tenemos y nos dará el valor de seguir un camino diferente, creando nuevos patrones.
Otra vez.

La vigilancia me mantiene en guardia, en el camino, y libre. La evaluación consciente y la apertura a las
sugerencias me darán la opción de hacer cambios antes de que los viejos patrones se transformen en nuevos problemas.
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VIGILANCIA, Muestra #3 de 5
Muchos no nos vamos cuando las cosas son horribles, sino cuando tenemos un escollo espiritual que superar. Perdemos el norte justo antes del milagro…a veces una y otra vez. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Los
Dolores del Crecimiento").P11
La mayoría de nosotros hemos escuchado el dicho, "no te vayas antes de que el milagro ocurra”. Para los
recién llegados, eso puede significar quedarse en una reunión incluso cuando la necesidad de irse parece
más grande de lo que podemos manejar. Después de algún tiempo limpio, eso puede significar recibir
otra llamada del ahijado o ahijada que no escucha nada de lo que decimos, o elegir no reaccionar cuando
nuestro jefe o pareja presione nuestro último botón –de nuevo ( una y otra vez).
Pero, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo se mantiene el recién llegado en el asiento cuando todo en él grita:
"¡Levántate! ¡Fuera de aquí!" ¿Cómo hace el padrino o madrina para profundizar y ofrecer experiencia,
fortaleza y esperanza al ahijado problemático, en lugar de suspirar profundamente y preguntar con desdén: "¿Has orado por ello?" ¿Cómo cambiamos nuestro enfoque de la frustración momentánea en una
discusión a la satisfacción que experimentamos en nuestra relación o carrera? Es sencillo hacer lo correcto cuando las cosas van bien, cuando obtenemos lo que queremos o creemos que merecemos. Sin embargo, a veces, las "recompensas" pueden parecer mínimas, o sentirse que tardan una eternidad en llegar.
Algunos miembros han descrito la recuperación como "un maratón, y no una carrera". Los maratonistas lo
llaman "golpear la pared", ese punto de la carrera en el que se siente continuar, y la meta no está a la vista. También sucede en la recuperación: vivimos según estos principios durante meses, años, incluso décadas, pero algunas de nuestras esperanzas y sueños parecen todavía tan fuera de alcance. Ni siquiera podemos ver la línea de meta aún, y estamos CANSADOS. Tenemos que recordar que no hay “línea de meta”
en un programa de solo por hoy. No estamos aquí por la recompensa al final.
Mantenemos el paso. Incluso si es lento y constante, seguimos avanzando, nos guste o no. Puede que necesitemos parar en un puesto de socorro para los corredores, un vaso de agua fría o una bebida energética cada dos kilómetros pueden marcar la diferencia. En la recuperación, es café o té con otro adicto.

Cuando me sienta con ganas de abandonar, me tomaré un momento para recordar que la recuperación es
un viaje, no un destino. Estaré vigilante y seguiré avanzando.
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VIGILANCIA, Muestra #4 de 5
Nos aferramos con uñas y dientes y confundimos el intento de controlar todas las variables de nuestra vida con la vigilancia de nuestra recuperación. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Los Dolores del Crecimiento").P14
Al igual que con las cualidades o defectos del carácter, muchos principios espirituales tienen un lado
opuesto. Demasiado de algo bueno puede llevarnos por un camino no deseado. Idealmente, practicar la
vigilancia es ser reflexivo y real sobre nuestro progreso, vigilar el equilibrio de nuestro programa con las
responsabilidades externas, y estar atento a posibles zonas de peligro. Pero si volteamos la moneda de
vigilancia, podemos encontrarnos con miedo al cambio una vez más, o tratando desesperadamente de
descifrar todos los posibles escenarios de una situación, incluso antes de que ocurra. "Veo la vigilancia
como una cerca para protegerme del peligro", bromeó un miembro. "Sé que se me está yendo de las manos, cuando estoy híper-vigilante, o cuando estoy constantemente repintando la cerca, fortificándola con
más y más materiales para que no pueda ver hacia fuera y nadie pueda ver hacia dentro, y luego patrullando el perímetro las 24 horas del día. Cuando todo lo que necesito, en realidad, es la cerca".
Vigilancia no es igual que control. Es una conciencia que podemos practicar a diario, recordándonos la
gravedad de esta enfermedad y los horrores de nuestros últimos días de consumo. Y, por supuesto, esta
conciencia se extiende más allá del pasado hasta nuestro presente: No importa cuánto tiempo llevemos
limpios, la mejor manera de servir a nuestra recuperación y a nuestro bienestar es permanecer abiertos y
flexibles. Nos mantenemos al lado de los miembros que nos ayudarán a estar alertas si nuestra cerca se
ha bajado demasiado o se ha construido demasiado alta para dejar entrar a nadie.

Aunque hoy en día estemos limpios, seguimos siendo impotentes ante muchas cosas. No nos hacemos
ningún favor teniendo expectativas poco realistas o siendo demasiado vigilantes de cómo los demás trabajan su programa. No estaremos fallando si no practicamos los principios perfectamente. No podemos
construir una fortaleza impenetrable contra el peligro, los desafíos o el cambio. Nuestro trabajo es mantenernos limpios hoy, tomar medidas sobre lo que está delante de nosotros, y permanecer al margen del
resultado.

Me aseguraré de moderar mi vigilancia con rendición, disposición, y receptividad. Me ocuparé de mi
"cerca", pero no me obsesionaré con ella. Al menos hoy no.
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VIGILANCIA, Muestra #5 de 5
Debemos tener cuidado con nuestra pasión, no sea que se convierta en santurronería, y también con
nuestros desacuerdos, para no empezar a abrigar mala voluntad hacia nuestros compañeros. La vigilancia
es un trabajo interno. (Los Principios que Nos Guían, Tradición Dos, "En el Servicio").P34
La práctica de la vigilancia puede ser como la vigilia: mantener el espacio y el silencio para honrar algo
valioso, como los principios espirituales que nos traen libertad y paz mental. En nuestra recuperación
personal, la vigilancia a menudo significa prestar mucha atención a nuestros sentimientos, pensamientos
y acciones para que podamos detenernos antes de caer en viejos comportamientos o patrones. Nuestro
Texto Básico nos recuerda que "somos los ojos y oídos de los demás"; nuestro padrino o madrina y otros
miembros de NA, pueden estar alerta indicando nuestros valores cuando lo olvidamos o señalando nuestras acciones cuando no las vemos. Necesitamos la vigilancia de los demás.
Nuestra vigilancia también tiene un lugar en el servicio en NA. Nos esforzamos siempre por apegarnos a
la guía de nuestras Tradiciones, trabajando para mantener la unidad, el anonimato, enfocándonos en
nuestro propósito primordial, etc. Muchos de nosotros hemos pasado por una fase -o fases- en nuestro
servicio a NA cuando sentíamos que las Tradiciones necesitaban que se las hiciera cumplir, y éramos los
candidatos adecuados. Un miembro compartió: "Había llamado a la línea de ayuda local y fingí ser un
adicto que consumía para ver si podía pillar a los voluntarios cometiendo un error. Entonces mi padrino
me preguntó en qué lista de principios espirituales encontré "engaño". Me sentí bastante avergonzado".
Nuestras tradiciones nos guían para hacer lo mejor por NA, y cada uno tenemos la responsabilidad de
permanecer vigilantes y hablar desde la conciencia. A veces, los que no están de acuerdo pueden tratarnos como a justicieros, personas que toman el asunto en sus propias manos -como si NA no pudiera sobrevivir sino la salvamos. La Segunda Tradición nos recuerda que debemos confiar en la expresión de un
Poder Superior en nuestra conciencia de grupo. NA es un asunto de “nosotros”, no un asunto de “mí” -en
lugar de hacer cumplir nuestras Tradiciones o tratar de atrapar en los errores a nuestros compañeros,
hablamos desde nuestra conciencia de manera clara y directa, y dejamos los resultados en manos de un
poder más grande que nosotros.

Puedo estar vigilante sin convertirme en un vigilante; mis puntos de vista e interpretaciones son uno de
muchos. Le daré a mis compañeros algo que todos merecemos: espacio para cometer errores -y espacio
para aprender de ellos y crecer.
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DISPOSICIÓN, Muestra #1 de 12
No hace falta que entendamos este programa para que funcione; lo único que debemos hacer es seguir
las sugerencias. (Texto Básico, Capítulo 8: Sí, Nos Recuperamos).P103

¿Somos realmente capaces de comprender algo antes de experimentarlo por nosotros mismos? Probablemente no. Pero, como recién llegados, esta no siempre es nuestra lógica. En cambio, queremos saber
a qué se refiere "eso", cuando escuchamos que NA "funciona cuando lo trabajas". Buscamos pruebas sólidas para demostrar que funcionará para nosotros antes de que estemos dispuestos a comprometernos.
Nos han dicho que NA es un programa simple para personas complicadas y, aunque es un concepto interesante de asimilar, no lo entendemos del todo.

También se nos dice que aceptar sugerencias de miembros con experiencia es fundamental para mantenernos limpios. Para la mayoría de nosotros, hay pruebas suficientes de que el programa funciona aquí
mismo, en las salas llenas de adictos en recuperación que parecen estar haciendo algo bien. En algún
momento, nuestro deseo de mantenernos limpios se ve reforzado por una creciente disposición a pedir
ayuda. Luego damos un salto de fe confiando en otra persona, quizás sin entender completamente por
qué.

Para muchos de nosotros, ese salto está inspirado en la dirección de un padrino o una madrina. También
consultamos a otros miembros que muestran características que admiramos y que creemos que son dignas de confianza. Sus direcciones no son ciencia espacial; son simples y bastante consistentes, sin importar a quién le preguntemos. Actuamos ahora y dejamos el entendimiento para más adelante. Idealmente,
este proceso continúa durante toda nuestra recuperación. "Las direcciones son lo que nos lleva de regreso cuando nos perdemos", compartió un miembro. "Después de años limpio, todavía quiero dirección, y
ahora puedo pedirla".

En cuanto a la comprensión del programa, aprendemos sobre la marcha. Aunque muchos de nosotros
somos personas inteligentes, intentamos no pensar demasiado en ello. Aceptamos que otros encontraron una nueva forma de vivir, a través del trabajo de los Pasos, las Tradiciones y el servicio, por lo que
estamos dispuestos a seguir sus pasos. Cuanto más dispuestos estemos a confiar y a ejercer la fe en este
proceso, más confiables nos volvemos nosotros mismos. La comprensión proviene de experimentar a NA
y luego comunicar esa experiencia a otros que tal vez aún no estén dispuestos. Así es como "funciona".

¿Puedo comprometerme a aceptar sugerencias de alguien en quien confío, o al menos creo que es digno
de confianza? Mientras esté dispuesto a seguir orientación, seguirá la comprensión.
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DISPOSICIÓN, Muestra #2 de 12
Buena voluntad sin acción es fantasía. (Vivir Limpios, Capítulo 6, "El Compromiso").P231

Aquellos de nosotros que no fuimos apedreados por la ciencia en la secundaria podemos recordar la ley
de la inercia: "Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección a menos que actúe sobre él una fuerza externa".
En otras palabras, las cosas tienden a seguir haciendo lo que están haciendo a menos que algo intervenga. Lo mismo podría decirse de las personas.

Cuando los humanos experimentamos inercia, puede ser una señal de nuestra resistencia al cambio. Los
adictos a veces llevan esto a los extremos, ¡imagina eso! Cuando nos quedamos atascados en un lugar o
en constante movimiento, puede ser necesaria una fuerza poderosa para provocar el cambio. Por eso es
que cruzar las puertas en nuestra primera reunión es tan extraordinario. Esta primera acción, a menudo
tentativa, demuestra una disposición sublime. Mirando hacia atrás a ese primer indicio de rendición, muchos de nosotros podríamos ver la presencia de una fuerza externa que nos impulsó a la acción. Individual y colectivamente, se podría decir que la fuerza es fuerte con nosotros.

Entonces y ahora, las reuniones pueden proporcionar un potente antídoto contra la inercia. Ofrecen inspiración y nos ayudan a imaginar un futuro sin drogas. Más allá de fantasear, aprendemos de la experiencia de cada uno y probamos nuevas herramientas prácticas. Nos damos un respiro y aprendemos a dejar
que los pensamientos momentáneos o incluso obsesivos de consumir vengan y se vayan. Al asistir a las
reuniones con regularidad, recibimos frecuentes recordatorios sobre las acciones que podemos tomar
para mantener nuestro tiempo limpio o profundizar más intensamente en la recuperación.

El programa de NA tiene el potencial de cambiar la dirección o la velocidad del adicto que todavía sufre,
pero requiere cierta cooperación y esfuerzo de nuestra parte. Como señaló un miembro: "Decimos
'Funciona si lo trabajas' y no 'Funciona si fantaseas con ello'". No somos ajenos a desear que las cosas
sean diferentes. En NA, todavía tenemos esperanza y oramos, pero luego nos arremangamos y nos ponemos a trabajar. Como dice el viejo dicho: "Si nada cambia, nada cambia".

Ya sea que deje que la complacencia me detenga o que el movimiento constante bloquee mi conciencia,
invito a una fuerza amorosa más grande que yo a que me saque de la inercia.
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DISPOSICIÓN, Muestra #3 de 12
Cuando empezamos a pensar en la recuperación, muchos creemos que en realidad no es posible para nosotros o simplemente no comprendemos cómo funciona, pero de todas formas seguimos adelante con el
Primer Paso, y esta es nuestra primera experiencia de buena voluntad. (Guías para trabajar los pasos de
NA, Primer Paso, "Principios espirituales").P.8

Al principio cuando entramos en contacto con Narcóticos Anónimos, muchos de nosotros creemos que la
mera abstinencia será suficiente. Le decimos a un miembro que nos pregunta si ya hemos empezado a trabajar con un padrino: "Oh, estoy bien mientras no consuma. No quiero hacer los Pasos ni tener un padrino o madrina ni nada de eso".
El miembro pregunta: "Bueno, ¿no estabas dispuesto a hacer cosas que no querías hacer para alimentar
tu adicción? Así que, ¿por qué no aplicar esa lógica para mantenerse limpio y leer sobre el Primer Paso?"
Nuestra lógica nos dice que no se trata de cuestiones paralelas, porque entendemos lo que obtuvimos al
drogarnos, pero no estamos seguros de lo que el Primer Paso haría por nosotros. Sin embargo, no decimos esto porque estamos seguros de que este miembro también tendrá una respuesta a eso.
"Bien, entonces", continúa el miembro. "Qué tal esto: ¿estás dispuesto a estar dispuesto?" Resulta que sí,
porque seguimos viniendo. La mayoría de nosotros encontramos esa disposición para comenzar la siguiente fase de nuestro viaje. Para algunos, vimos rápidamente la evidencia de la recuperación trabajando en
la vida de otros miembros. Queríamos avanzar activamente y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera
necesario. Para otros, la disposición llegó cuando nuestra incomodidad superó nuestra resistencia. Para
los demás, la encontramos solo después de irnos y consumir más.
Trabajar en el Primer Paso y mirar directamente al espejo de nuestra ingobernabilidad puede provocar
emociones intensas: vergüenza, arrepentimiento, remordimiento, ira, miedo y duda. En respuesta, un
miembro dijo: "Las cosas de nuestro pasado pueden ser un peso o ser combustible". No queremos que
nos agobien más, así que estamos dispuestos a revisar nuestra carga. Aprendemos a convertir el dolor de
nuestro pasado en combustible, y lo usamos para impulsarnos más en el camino hacia la libertad.

No quiero solo estar abstinente. Quiero recuperarme. Estoy dispuesto a empezar o a volver al Paso Uno
tantas veces como sea necesario para impulsar mi recuperación.
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DISPOSICIÓN, Muestra #4 de 12
Cuando salimos en busca de la vida con buena voluntad y receptividad, las cosas buenas tienden a aparecer solas. (Vivir Limpios, Capítulo 3, "La Espiritualidad es algo Práctico").P70

“Tengo una vida plena y rica en recuperación”, compartió un miembro con un gesto de asentimiento.
“Pero estoy enfrentando algunas decisiones sobre lo que vendrá después para mí. Todas las opciones son
buenas, pero no puedo imaginarme cuál es la voluntad de Dios para mí”. Después de la reunión, algunos
miembros de NA con más experiencia ofrecieron sus puntos de vista sobre los Pasos Tres y Once.

"Me volvería loco tratando de saber, saber de verdad, si mis decisiones se alinean con la voluntad de mi
Poder Superior", compartió un miembro. “Me dijeron: 'Si estás buscando una zarza ardiendo, te decepcionarás'''. Cuando se trata de cuestiones claras de lo que está bien y lo que está mal -¿debo robar este dulce
o pagarlo?- Hacer lo correcto es obvio. Pero buscar una respuesta única y correcta a todos los dilemas de
la vida puede resultar paralizante. El miembro continuó: “Llegué a comprender que el Paso Tres tiene que
ver con mi decisión. Pongo esa decisión en acción trabajando el resto de los Pasos y me dan una manera
de resolver mis motivaciones. Mientras esté conectado a los Pasos, puedo confiar en mi intuición”.

“Solía rezar para conocer la voluntad de Dios para mí, también”, confesó otro miembro. “Mi madrina señaló que el egocentrismo había distorsionado mi audición: el Paso Once no se trata de mí. Se trata de nosotros”. Continuó explicando cómo un enfoque en nosotros amplió su perspectiva. “Cambió mi perspectiva e influyó en la forma en que oro y medito. Eso hizo que fuera más fácil vivir de acuerdo con los principios y escuchar mi corazón, confiando en que mis elecciones enriquecerían mi capacidad de servir”. Ver la
vida a través de un lente de gran angular coloca nuestras decisiones dentro de un contexto más amplio
lleno de amor, apoyo y servicio. Incluso nuestros pasos en falso amplían nuestra utilidad para los demás.

Cuando estamos espiritualmente en forma, hacer lo correcto no tiene porqué ser complicado. Encontramos la disposición para caminar con fe, sabiendo que estaremos bien. A la gente le gusta decir "cuando
una puerta se cierra, otra se abre". Como miembros de NA, estamos mejor equipados para navegar por
pasillos con múltiples puertas, algunas no conducen a ninguna parte, otras a nuevos mundos y todas nos
preparan para servir.

Tomaré decisiones basadas en principios y haré acciones positivas, con la seguridad de que mi servicio
mejorará.
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DISPOSICIÓN, Muestra #5 de 12
Pasamos de funcionar diariamente como si cumpliéramos órdenes a estar dispuestos a servir a un bien
mayor lo mejor que podemos. (Vivir Limpios, Capítulo 3, "La Acción Creativa del Espíritu").P90

Muchos de nosotros nos describimos como si haber estado espiritualmente dormidos, en bancarrota o
incluso muertos antes de llegar a NA. Algunos encontramos un alivio inmediato cuando escuchamos que
NA se describe como un programa espiritual. Puede que no estemos totalmente dispuestos a dejarnos
llevar y sumergirnos en un nuevo viaje espiritual -o a continuar el que habíamos hecho antes de que nuestra adicción oscureciera el camino- pero la chispa está ahí. Otros no nos sentimos cómodos con que NA
sea un programa espiritual. Puede que no sepamos lo que significa la palabra "espiritual", especialmente
en lo que se refiere a "religioso" o "no religioso". Puede que no se sienta auténtico describirnos como si
estuviéramos en un camino espiritual o incluso interesados en seguirlo.

No importa cuáles sean nuestras creencias, o cuán abiertos estemos a desafiarlas, todos estamos dispuestos, en algún grado, a venir por nosotros mismos. Al principio, venimos por el deber de recuperarnos, porque seguimos las sugerencias de otros miembros y porque estamos mejorando: reuniones, Pasos, padrinazgo, un compromiso de servicio o dos. Construimos un sistema de apoyo en NA y trabajamos para
desarrollar una relación con un Poder Superior. Se amplía nuestra comprensión de los principios espirituales y de la forma en que ya los aplicamos en nuestra recuperación.

Nuestra disposición también se hace más amplia. Seguimos viniendo por nuestra propia sanación y porque hemos hecho compromisos. Pero nuestra motivación para servir se amplía cuando seguimos las sugerencias para hacerlo. El deseo de apoyar a NA y ayudar a otros adictos florece lentamente dentro de nosotros y lo expresamos a través del servicio. Este progreso incluye compartir sobre nuestro despertar a los
aspectos espirituales de NA y a nuestra incipiente vida espiritual.

La mayoría de nosotros nos mostramos dispuestos a dejar ir nuestros sentimientos e ideas preconcebidas,
ambivalentes o negativas sobre la espiritualidad. Aunque no comprendemos completamente nuestra
transformación, muchos de nosotros eventualmente podemos describirnos como espiritualmente despiertos, enriquecidos o vivos -en gran parte debido a nuestra disposición a servir.

Estoy dispuesto a venir por mi propio bienestar. ¿También estoy dispuesto a hacerlo por el bien de NA?
¿Cómo demostraré eso hoy?
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DISPOSICIÓN, Muestra #6 de 12
Los despertares, grandes o pequeños, se manifiestan en nuestra buena voluntad de practicar los principios y llevar el mensaje. (Vivir Limpios, Capítulo 3, "La Acción Creativa del Espíritu").P90

Es posible que esperáramos respuestas fáciles a nuestro problema de drogas cuando asistimos a nuestra
primera reunión. Algunos de nosotros buscábamos una fórmula fija, un orden específico de operaciones
que invariablemente se sumara a un despertar espiritual o al menos trajera algún alivio a nuestra problemática existencia. Nos entusiasma la idea de que la recuperación se parece menos a las matemáticas y
más a una de las recetas no escritas de la abuela - un poco de esto, un poco de aquello, y así sucesivamente. Aún así, Nuestro anhelo por un respiro o conexión o despertar nos lleva a una reunión tras otra.
Sin saberlo plenamente, aprendemos a practicar la perseverancia.

Escuchamos a un miembro que celebra 30 días limpio explicar: "Fui a las reuniones todos los días y no
consumí nada entre ellas". Debidamente anotado. ¿Podría ser esta la fórmula que estábamos buscando?
Parece demasiado simple y también imposible. Pero tal vez sea un buen comienzo, ¡hola, receptividad!

Lo intentamos.

A medida que nuestras cabezas empiezan a aclararse, despertamos a las posibilidades de una vida mejor.
Gravitamos hacia otra fórmula que parece posible: "Ir a las reuniones, conseguir un padrino o madrina,
leer la literatura." Comprobar, verificar y comprobar. Estamos dispuestos a tomar estas acciones y practicamos la humildad manteniendo las cosas simples. Se nos entrega una cartilla rosa con la lectura del "Solo
por Hoy" y, mientras la leemos en voz alta, se enciende otra luz. Ponemos este enfoque a trabajar y practicamos un poco de pragmatismo.

El valor de actuar se revela en nuestra experiencia a los 30 días. ¡Hemos llegado hasta aquí! Sosteniendo
nuestro llavero, compartimos: "Hoy celebro 30 días porque fui a las reuniones todos los días y no consumí
nada entre ellas. Tomé el Texto Básico y a un padrino y descubrí que hay vida después de las drogas. Por
mucho que quisiera entender este asunto de la recuperación, estoy aprendiendo a hacer lo que ustedes
hacen y parece que funciona. "Y justo así, llevamos el mensaje y ofrecemos esperanza a todos los adictos
en las reuniones.

No importa cuántos días tenga, reconozco el despertar que es evidente en mi disposición. Aplicaré principios espirituales al trabajo que está frente a mí y permitiré que mi ejemplo lleve el mensaje.
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DISPOSICIÓN, Muestra #7 de 12
Con la auto-aceptación llega la buena voluntad de explorar creativamente nuevos horizontes. (Vivir Limpios, Capítulo 4, "El Bienestar y Salud").P113

Nuestra disposición de mantenernos limpios activa la disposición de mejorar nuestras vidas. A su vez, somos capaces de mirarnos con una mayor claridad y una realidad que nunca imaginamos posible. Nuestra
mente se abre a la conciencia de nuestros defectos y limitaciones. Humildemente evaluamos y reconocemos nuestras virtudes. La aceptación de donde estamos ahora crea la disposición de avanzar. Y como todo
en la recuperación, y en la vida, no experimentamos la auto-aceptación perfectamente. Más bien, es algo
por lo que nos esforzamos a diario.

En recuperación, aceptarnos a nosotros mismos no significa que aceptemos nuestras condiciones. En cambio, podemos perseguir nuevas metas que reflejen mejor el yo que hemos llegado a aceptar: la voluntad
de crear nuevas oportunidades para nosotros mismos, o de aceptar las que se nos ofrecen. Ahora sabemos que no tenemos que ser reprimidos o ser víctimas de nuestro pasado. Seguimos adelante con un sueño de larga data, alquilamos nuestro propio lugar por primera vez, nos matriculamos o terminamos la universidad, o tenemos un hijo (a propósito).

También podemos ser guiados por un conocimiento profundamente arraigado, o lo que un miembro llamó "divina insatisfacción". Una voz motivadora de autoafirmación nos dice que es hora de dejar la relación, que ya hemos usado todas las flechas en nuestra aljaba para salvarla. Nos dice que dejemos un trabajo que ya no nos satisface, que nos mudemos a una nueva ciudad, que cambiemos nuestra vida de una
manera significativa. Aprendemos a confiar en nuestros instintos.

Nuestra auto aceptación nos ayuda a estar dispuestos a cometer errores y luego a perdonarnos y aprender de ellos. A menudo somos más flexibles, sabiendo que estaremos bien sin importar qué, más resistentes y responsables, menos perfeccionistas. Si un esfuerzo no funciona, estamos dispuestos a sentir el dolor del fracaso y luego buscar una estrategia alterna para alcanzar nuestro objetivo.

Estoy decidido a aceptar quién soy y en quién me estoy convirtiendo hoy. Con esas flechas en mi aljaba,
estoy dispuesto a apuntar mi vida hacia una nueva dirección y a atinar.
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DISPOSICIÓN, Muestra #8 de 12
Cuando nos presentamos con receptividad y la buena voluntad de ser útiles, las recompensas pueden ser
mucho mayores que nuestros esfuerzos. (Vivir Limpios, Capítulo 5, "La Familia").P166

Un empujón de un padrino o madrina, el anhelo de ser parte de NA, el hambre de aprobación - cualquiera
de estos podría ser nuestra inspiración inicial para servir. Independientemente de lo que nos motiva, las
recompensas del servicio se hacen evidentes rápidamente. Se siente bien ser parte de la colmena de actividad que se dedica a mantener las puertas abiertas y a las reuniones funcionando sin problemas. Sentimos una sensación de pertenencia cuando los miembros del grupo habitual nos saludan por nuestro nombre y nos invitan a asistir a otras reuniones. Damos la bienvenida a los nuevos miembros y los presentamos a otros impulsados por el corazón. Al darnos cuenta de que nosotros también encajamos en esa descripción, ofrecemos nuestro número de teléfono y algunos consejos: "Si no lo agarras, no puedes drogarte. Llama a uno de nosotros si la enfermedad empieza a hablarte". Nos sentimos humildes al pensar que
nuestra disposición de servir podría marcar la diferencia para un posible nuevo miembro. Visto con mente
abierta, nos damos cuenta de que ya marcó una diferencia para nosotros.

Si bien los grupos siguen siendo el vehículo más poderoso para llevar el mensaje, la infraestructura de servicio de NA existe para amplificar nuestra capacidad de cumplir con este propósito primordial. Los miembros contribuyen al trabajo bueno y necesario organizado por los organismos de servicio grandes y pequeños. Todos estos esfuerzos están orientados a ayudar a que más adictos encuentren el camino a las
reuniones. Ofrecemos nuestro tiempo y esfuerzo y nos encontramos cada vez más comprometidos, más
conectados y más vivos. Nuestra disposición de venir y apoyar significa que nuestros grupos tienen directorios de reuniones actualizados, que la policía y los médicos nos envían adictos, que los sitios web ofrecen la información más reciente y que los miembros encarcelados consiguen padrinos, madrinas y literatura de NA.

Nuestro propósito primordial inspira todos estos esfuerzos de servicio y más. Venimos pensando en el
adicto que todavía sufre y descubrimos que nuestra carga se reduce por nuestra generosidad. Nuestro
servicio a NA afecta quienes somos y a la forma en que interactuamos con el mundo. Dentro y fuera de
NA, hacemos cosas amorosas por nuestras familias y comunidades, y a cambio experimentamos amor.
Nuestra comprensión nos obliga a seguir viniendo, retribuir y disfrutar las recompensas.

Estoy dispuesto a venir y dar de mí mismo hoy. Eso me mantendrá limpio y me recordará la abundancia
que disfruto como resultado de la vida que encontré en Narcóticos Anónimos.
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DISPOSICÓN, Muestra #9 de 12
Cuando nos tomamos la Oración de la Serenidad en serio y analizamos de verdad qué cosas tenemos el
valor de cambiar en nuestra vida, vemos que nuestra capacidad de determinar nuestra vida está más limitada por nuestra disponibilidad que por cualquier causa externa a nosotros. (Vivir Limpios, Capítulo 6,
"Encontrar Nuestro Lugar en el Mundo").P217

Decimos la Oración de la Serenidad tan a menudo en las reuniones de NA que es fácil hacerlo de memoria,
sin intención ni compromiso. "A veces olvido que en realidad es una oración", reflexionó un miembro.
"Fue solo cuando me sugirieron decirla fuera de las reuniones como una oración para la disposición, que
empecé a conectarme con ella, a usarla de verdad para que me ayudara en un momento de conflicto, confusión o indecisión".

"Me ayuda a ser realista", dijo otro miembro. "Necesito saber qué puedo cambiar antes de reunir el valor
para hacerlo. La mayoría de las veces soy yo quien se interpone en mi camino. No mi pasado. No mi educación, o mi cultura, o instituciones, o incluso otras personas. Solo este adicto".

El cambio es difícil, porque a menudo es doloroso. Con mucha frecuencia, vemos el dolor que tenemos
como algo que vale la pena, porque al menos es familiar. Sabemos que podemos vivir con eso. Tememos
que el dolor sea peor en el otro lado de una decisión. ¿Quién quiere experimentar el rechazo o el fracaso?
¿O qué pasa si tenemos éxito? Entonces, puede que haya un montón de nuevas responsabilidades con las
que lidiar. ¿Seremos capaces de manejarlas? En términos más sencillos, son temores que limitan nuestra
capacidad de crecimiento.

El cambio es aún más difícil cuando vemos el mundo como hostil a nosotros, cuando escuchamos la voz en
nuestra cabeza diciéndonos "no puedes" o "no lo hagas". Ignorar esa voz y practicar la disposición de cambiar las cosas que podemos -y luego tomar una acción hacia ese cambio que queremos hacer- requiere
mucho. Tenemos que aceptar simultáneamente dónde estamos ahora y estar dispuestos a correr riesgos.

Hay lecciones que aprender, no importa cómo resulten las cosas. Una ventaja de ser miembro de NA es
que podemos informarnos y compartirlas entre nosotros.

Pensaré con cuidado lo que tengo el poder de cambiar en mi vida en este momento. En lugar de maldecir
la oscuridad, oro por estar dispuesto a cambiar la bombilla. A veces es así de simple.
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DISPOSICIÓN, Muestra #10 de 12
Nuestra capacidad para disfrutar de la vida está directamente relacionada con la buena voluntad de desprendernos de la auto-obsesión. (Vivir Limpios, Capítulo 7, "El Amor").P299

La sola idea de bailar sin un poco de valor químico suena intimidante, si no absurdo, cuando recién estamos limpios. Los clubes podrían haber estado en los primeros capítulos de nuestras historias, pero a medida que la diversión se convirtió en diversión con problemas y más tarde en simples problemas, cualquier baile que hacíamos era más a menudo sobre el comercio, que sobre la diversión. Asistir a nuestro
primer baile de NA, por lo tanto, puede ser un rito de iniciación, especialmente para aquellos de nosotros
que bailamos por diversión o como una solución en nuestros días de consumo.

Como dice el dicho: "Somos tontos bailemos o no, así que igual podríamos bailar". Podríamos animarnos
con la idea estando afuera con los fumadores después de una reunión. Una cara familiar de las reuniones
pregunta si vamos a entrar. No queriendo decepcionar, nos inclinamos con disposición y decimos, "Ugh.
Bueno."

Podríamos reunir la suficiente disposición para pasar por la puerta y aún así quedarnos cortos a la hora de
bailar. Alineados en las paredes: demasiado rígidos, demasiado fríos, demasiado ensimismados para intentarlo. Cuándo y si lo hacemos, la inseguridad de la adolescencia vuelve a preguntar: "¿Estoy haciendo
esto bien? ¿Me veo atractivo?" y otras preguntas odiosas que atormentan nuestras inseguridades.

Nos retiramos al baño donde nos encontramos con un miembro del grupo base. Prácticamente lee nuestra mente y nos ofrece este sabio consejo: "Recuerda que todos estamos obsesionados con nosotros mismos. Supongo que todos están demasiado ocupados pensando en sí mismos como para preocuparse por
mi baile". Este práctico consejo nos ayuda a combatir nuestra auto-obsesión y a encontrar la disposición
de volver a la pista de baile.

No es como si nuestra preocupación por nosotros mismos termina con un baile de NA. Pero si prestamos
atención, hay una lección sobre la disposición que podemos aplicar a otras actividades. No estar disfrutando lo que estamos haciendo por estar pensando en nosotros mismos, es un buen punto para empezar.
Con eso, podemos reunir la disposición de liberarnos de esas preocupaciones inútiles que son el enemigo
de la alegría.

No permitiré que la auto-obsesión limite mis decisiones o mi alegría hoy. Haré a un lado los pensamientos
poco saludables que interfieren con estar en el ahora y disfrutar de la vida limpio. Hasta podría bailar.
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DISPOSICIÓN, Muestra #11 de 12
Por medio de una combinación de desesperación, valentía, angustia y esperanza, estamos dispuestos.
(Los Principios que Nos Guían, Tradición Tres, ensayo inicial).P41

Nuestra disposición a admitir que somos adictos impotentes ante nuestra adicción en el Primer Paso, está
vinculada a nuestra disposición de ser miembros de NA en la Tradición Tres. Son partes complementarias
de la misma rendición. La resistencia, la duda y el miedo pueden impedir nuestra rendición inicial para
buscar ayuda durante meses o años, incluso décadas. Pero, en última instancia, no están a la altura del
conjunto de emociones y experiencias que impulsan nuestra decisión de soltarnos y permitirnos ser bienvenidos en la Confraternidad de NA.

Todos hemos sido recién llegados en NA; tal vez somos nuevos ahora. Independientemente de la cantidad
de tiempo que tengamos hoy en día, al leer este pasaje, tenemos una experiencia compartida de adicción
activa que nos ha obligado a probar algo diferente. Todos hemos tenido un momento de desesperación -o
miles- que nos ha llevado a este momento. Sin duda hemos experimentado dolor y angustia por consumir. Hemos tenido el valor de entrar en una reunión de NA por primera vez. Y lo sintamos o no hoy, hemos sentido al menos un destello de esperanza por el futuro. Toda esta experiencia colectiva nos da la
disposición de pasar el día limpios y de salvaguardar nuestra membrecía de NA.

No es raro que en algún momento nos replanteemos nuestra pertenencia a NA. Podemos resultar heridos
o sufrir abusos de otro miembro. Puede que haya un conflicto en nuestro grupo habitual o en la región
que nos desanime. Nuestra participación en la Confraternidad puede desvanecerse porque estamos ocupados con nuestro trabajo, la escuela y la familia. Muchos de nosotros hemos recaído, y la realidad es que
muchos todavía lo harán. Pero podemos rendirnos una y otra vez y volver a comprometernos con NA, si
estamos dispuestos y logramos volver.

Para mantenernos limpios, experimentar la plenitud de nuestra vida dentro y fuera de NA y conservar lo
que tenemos para poder devolverlo, necesitamos por lo menos un poco de disposición todos los días, independientemente de las emociones que lo impulsen.

Cumplir con el único requisito para ser miembro es la parte fácil. Invocaré la disposición a rendirme una
vez más y venir hoy por mi recuperación.
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DISPOSICIÓN, Muestra #12 de 12
Equilibrar buena voluntad y humildad significa que podemos asumir la responsabilidad del trabajo que podemos hacer, y admitir también que a veces necesitamos ayuda. (Los Principios que Nos Guían, Tradición
Ocho, "Principios Espirituales").P140

Cada uno de nosotros contribuye a NA de una forma que se ajusta a nuestra vida y habilidades. Como
miembros de un grupo habitual, llegamos temprano y nos quedamos hasta tarde. Como padrino o madrina, demostramos amor en acción. Somos elegidos para servir en varios puestos establecidos por los grupos y organismos de servicio para apoyar nuestro propósito primordial. Y llevamos este espíritu de servicio a nuestra vida fuera de NA. Retribuir es una expresión de nuestra gratitud y una gran parte de nuestra
identidad como individuos y como Confraternidad.

El servicio nos da un propósito y nos ayuda a encontrar nuestro lugar en la Comunidad de NA, pero nuestro compromiso de ayudar a los demás puede sesgar nuestra perspectiva a veces. Cuando en el servicio
tenemos los ojos más grandes que la barriga, podemos tener la tentación de amontonar demasiados compromisos en nuestros platos. Podemos descuidar a nuestra familia y el trabajo de los pasos en favor del
servicio a los demás. Nuestra disposición a servir puede superar su utilidad por muchas razones nobles y
algunas pésimas como la evasión, la arrogancia y el deseo de control. Aprendemos a ser realistas sobre
nuestros límites, permitiendo que la humildad modere nuestra disposición. Se hace más fácil pedir ayuda
y reconocer cuando decir "no" es lo correcto.

Un adicto compartió: "Cuando veo a alguien comprometido con el compromiso, sé que su corazón está en
el lugar correcto, pero no se hace ningún favor a sí mismo ni a nosotros al asumir demasiado. Nuestro
desafío es moderar nuestra disposición con algo de humildad. Demasiado de esto bueno es algo malo para
este adicto y para los que tienen que tratar conmigo".

Para equilibrar nuestro entusiasmo, también estamos dispuestos a considerar nuestros límites. Nos enfrentamos a nuestras limitaciones colectivamente y como individuos. El tiempo no es infinito. Nuestras
habilidades no son amplias. A veces nuestras necesidades y pasión simplemente exceden nuestra aptitud
y energía. Estamos dispuestos pero no somos capaces de satisfacer todas las demandas, o nos damos
cuenta del precio que pagamos cuando intentamos hacer demasiado. La honestidad nos ayuda a reconocer la realidad. La humildad nos permite pedir y aceptar ayuda.

Examinaré las porciones de mi plato de servicio y moderaré mi disposición con humildad, compartiendo las
bendiciones del servicio con los demás.
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Preguntas para el Taller
Formato de Revisión por Muestras

1-¿Cómo calificaría esta muestra?
Muy satisfecho—Satisfecho—Insatisfecho—Muy insatisfecho—No hay aportes para el prefacio

2-Si usted ha indicado que está satisfecho o muy satisfecho con esta muestra. ¿Qué le ha gustado? (Marque todo lo que corresponda).
Comprensible—
humorista—Accesible—Inspirador—Enfocado—Relevante—Práctico—Equilibrado—

3-Si usted indicó que está insatisfecho o muy insatisfecho con esta muestra. ¿Qué es lo que no
le ha gustado? (Marque todo lo que corresponda).

4-¿Tiene algún otro comentario para esta muestra?

5-¿Quién crees que se sentiría más atraído por esta muestra? (Marque todas las que correspondan).

Otro (por favor especifique)

Borradores para su revisión | formularios electrónicos para su entrada
Anonimato (8 entradas) | Discernimiento e-form(5 entradas) | Empatía en formato electrónico (6 entradas)|
Gratitud en formato electrónico (5 entradas) | Honestidad del formulario electrónico (8 entradas) |
e-form Esperanza (11
entradas) | e-form Receptibvidad (8 entradas) | e-form Vigilancia (5 entradas) | Disposición de formulario electrónico (12 entradas) | formulario electrónico
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Formato de Revisión por Principios
1-Si usted leyó todas las muestras sobre este principio espiritual, por favor denos su aporte
sobre su alcance según lo que aplique a continuación.
Equilibrado entre humorístico y serio

2-¿Qué otros comentarios generales, inquietudes o elogios sobre estos proyectos le gustaría ofrecer?
3-¿Hay algo más que te gustaría que supiéramos a medida que el proyecto del libro avanza?

4-¿Quién hace el aporte?
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