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Materiales para Revisión y Aportes Borrador #4
All Batch #5 drafts
All input forms as a printable PDF




Muestras en PDF + formularios adaptados
Haga clic en cualquier principio abajo para ver un PDF de las
muestras sobre ese principio
Haga clic 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
Rendición de Cuentas (2), Autenticidad (2),
Conciencia (1), Compromiso (3)

e-form

Communicacion (2), Conectividad (4), Valor
(3)

e-form

Disciplina (3), Flexibilidad (3), Libertad (5)

e-form

Hospitalidad (2), Humor(2), Inclusividad(4)

e-form

Integridad(3), Optimismo(3), Paciencia(2)

e-form

Prudencia(1), Auto-Aceptación (3), AutoFinanciamiento (3)

e-form

Tolerancia (3), Amor Incondicional (2),
Nosotros(2)

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 de horas extras 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
esfuerzo 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 mayo de 2021, significa que tienes varias

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 posible) 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 quinto lote es el 31 de mayo 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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Rendición de Cuentas, Entrada 1 de 2
Confiar los unos en los otros no significa que rechacemos la rendición de cuentas, sino que establecemos mecanismos para protegernos de nosotros mismos, y proteger a nuestros servidores de
confianza, del tipo de errores que, como adictos, tenemos tendencia a cometer. (Los Principios que
Nos Guían, Tradición Doce, “En el Servicio”).Pág.230
“El servicio de NA me enseñó a ser primero un miembro responsable y productivo de esta sociedad” compartió un miembro. “Hacer servicio me dio las habilidades y el conocimiento que también
me ayudaron a navegar el mundo fuera de NA. Pienso que esto es el “curriculum oculto” del servicio en NA”. Desde esta perspectiva, podemos considerar la rendición de cuentas como una de las
materias que estudiamos en este curso.
Las lecciones sobre la rendición de cuentas comienzan en las reuniones de trabajo de nuestro primer grupo base y continúan a medida que hacemos diversos servicios. Una de las primeras cosas
que aprendemos es que el orden de las operaciones en NA es diferente. Tuvimos la experiencia
previa con el tipo de responsabilidad que viene después de haber metido la pata. En NA, generalmente nos enfocamos en prepararnos los unos a los otros para el éxito. Para evitar errores, tratamos de definir las tareas y explicar las expectativas de antemano, y luego nos esforzamos por lograr transparencia, comunicación y apoyo a medida que avanzamos. Disponer de salvaguardas,
especialmente cuando el ego o el dinero puedan verse involucrados, puede ayudar a proteger a
nuestros servidores de confianza y a NA.
Chequeamos nuestros peores impulsos por adelantado y limitamos el espacio para errores de discernimiento. El tesorero que le pide a otro miembro que confirme el recuento de la canasta evita la
tentación. El coordinador del subcomité que mantiene al cuerpo de servicio informado y busca
orientación con regularidad tiene menos posibilidades de volverse deshonesto o controlar de manera excesiva.
Este tipo de rendición de cuentas preventiva también tiene aplicaciones en nuestras vidas. El manejo de la medicación luego de una cirugía es un trabajo de equipo en muchas comunidades de
NA; un conteo de pastillas transparente protege a todos los involucrados. Incluso podemos ver la
importancia de la responsabilidad para las citas en línea en la sugerencia de un miembro: “Júntate
a tomar un café mientras el sol está alto y no te afeites las piernas”. Los pequeños recordatorios
son los que nos ayudan a comportarnos.

--------------------------------------Buscaré puntos de referencia -en la vida y en el servicio- para mantenerme responsable ante mí
mismo y ante los demás.
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Rendición de Cuentas, Entrada 2 de 2
La autoevaluación honesta es esencial para la recuperación, pero solo es posible si somos lo suficientemente vulnerables para dejar entrar a otro. Elegimos esos espejos con cuidado y buscamos
personas en las que confiamos porque las consideramos honestas, amables y buenas. (Vivir Limpios, Capítulo 6, “El Anonimato”).Pág.252)
Hay montones de razones para seguir viniendo a NA. El hecho de que no podamos hacer esto solos encabeza la lista para muchos de nosotros. Nos necesitamos unos a otros. Tal como lo dice
nuestro Texto Básico: “somos los ojos y los oídos de cada uno de nosotros”. Cuando compartimos
con otros en NA, aprendemos de su valiosa experiencia y obtenemos su perspectiva sobre la nuestra. Su punto de vista nos ayuda a entender mejor el pasado y nos da una nueva perspectiva sobre
lo que estamos haciendo ahora. La objetividad es una habilidad adquirida. Cuando compartimos
honestamente con nuestros compañeros adictos en recuperación, podemos ver nuestro comportamiento más claramente en su reflejo. Empezamos a ganar algo de responsabilidad.
Pedir ese tipo de información puede hacernos sentir muy vulnerables. Un miembro escribió: “mi exterior se vestía y se mostraba, mientras que mi interior permanecía distante. El “aislamiento encubierto” se convirtió en una forma de vida. No podía encontrar la salida por mi cuenta”. Encontramos
personas en las que podemos confiar y elegimos confiar en ellas, volviendo una y otra vez hacia
aquellos que ofrecen los conocimientos que buscamos. Es lo que queremos decir cuando decimos
a los recién llegados que “se queden con los ganadores! Más allá de la simple abstinencia, necesitamos personas que sean reales con nosotros y que nos ayuden a serlo también.
Cuando nos rodeamos con personas que están viviendo el programa, nuestra vida mejora. Un
miembro compartió: “Desarrollé un sistema de apoyo, y ese sistema de apoyo me desarrolló a mí!”
Necesitamos que la gente nos diga la verdad cuando no la podemos ver por nosotros mismos. A
veces la claridad comienza en el instante en que comenzamos a abrir la boca. “Sonó bien en mi cabeza” compartió un adicto, “pero antes de que pudiera llegar a decirlo en voz alta a mi padrino, me
di cuenta que era una tontería total”.
--------------------------------------Para mantenerme limpio, necesito un reflejo claro. ¿Quiénes son mis espejos más confiables hoy?
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Autenticidad, Entrada 1 de 2
Podemos ser nosotros mismos aquí y ahora sin miedo ni disculpas, sin necesidad de aprobación o
justificación (Vivir Limpios, Capítulo 7, “Los despertares”) .Pág.260
Mientras vivimos en la adicción activa muchos de nosotros sentimos que nunca tuvimos la libertad
de ser nosotros mismos. A menudo necesitábamos fingir ser alguien que no éramos para obtener lo
que queríamos o necesitábamos, y no pasó mucho tiempo para que estuviéramos confundidos
acerca de quiénes éramos realmente “nosotros mismos”, si es que alguna vez tuvimos alguna idea
de ello, en primer lugar. Estábamos tan acostumbrados a usar máscaras que ya no sabíamos cómo
eran nuestros propios rostros.
La atmósfera de aceptación y hospitalidad que encontramos en NA fue un soplo de aire fresco para
aquellos de nosotros que no pudimos respirar libremente durante mucho, mucho tiempo. El Texto
Básico nos dice: “Las máscaras tienen que irse”, y nos dimos cuenta que cuando las máscaras se
van es mucho más fácil respirar. Para algunos de nosotros, NA puede llegar a ser el primer lugar en
el cual sospechamos que seríamos capaces de mostrar la verdad a otros de nuestro verdadero ser.
Puede que no nos sintamos de esa manera en cada reunión, o con todas las personas que conocemos en NA pero, poco a poco, nos sentimos más cómodos mostrando quiénes somos realmente.
La libertad de ser nosotros mismos fluye directamente del sentido de seguridad que desarrollamos
al ser bienvenidos y aceptados en NA. Admitir que éramos adictos fue la primera de muchas admisiones. Cada vez que mostramos a nuestros compañeros un poco más de quiénes realmente somos, aumentamos nuestra sensación de seguridad y nos volvemos libres para aprender aún más
de nosotros mismos. Aceptamos quiénes somos y perdemos la necesidad de aprobación de los
demás. Ya no sentimos la necesidad de justificar nuestra existencia. La inseguridad que definía
mucho lo que éramos durante nuestra adicción activa, se desvanece, y nos convertimos en quienes
estábamos destinados a ser desde un principio.
--------------------------------------Me quitaré la máscara y respiraré más fácilmente, sabiendo que otros en NA me aceptarán por lo
que soy.
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Autenticidad, Entrada 2 de 2
La buena voluntad y la humildad demuestran un genuino deseo de hacerlo mejor, por muy bien
que lo hagamos, no porque tenemos algo que demostrar, sino porque nos interesa (Vivir Limpios,
Capítulo 6, “El trabajo”) Pág.247
Algunos miembros describen la autenticidad como “ser nosotros mismos en el mundo real”. La
adicción hace que nuestros mundos sean más pequeños. Nuestro egocentrismo era tan poderoso que nos resultaba cada vez más difícil mostrar interés por lo que sucedía a nuestro alrededor.
El Texto Básico dice: “Sufrimos una enfermedad que se expresa en formas anti-sociales”, y muchos de nosotros finalmente nos encontramos viviendo vidas que implicaban una interacción mínima con los demás, especialmente con cualquiera que no consumiera.
En recuperación, crece nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Ya no estamos atrapados
por nuestra obsesión y compulsión por consumir drogas, y libres del miedo a ser expuestos como
adictos, la mayoría de nosotros somos capaces de perseguir nuestros verdaderos intereses en
formas que no podíamos antes de estar limpios. Comenzamos a involucrarnos en nuestra propia
vida, nuestra familia y nuestras comunidades.
Sea que estemos explorando un nuevo hobby, buscando más adecuación o sirviendo a quienes
nos rodean a través de esfuerzos voluntarios, los adictos en recuperación encuentran que somos
capaces de seguir nuestras pasiones y curiosidades donde sea que nos lleven. Como personas
que habíamos sido rehenes de la enfermedad de la adicción por tanto tiempo, la novedad de haber encontrado la libertad de descubrir quienes somos y qué nos importa puede llevarnos a viajes inesperados.
--------------------------------------Ser auténtico no solamente es bueno para mí, es bueno para el mundo a mí alrededor. Para conectar con el mundo, comenzaré por conectar con mis propios intereses y pasiones.
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Conciencia, Entrada 1 de 1
Llevar el mensaje nos hace tomar conciencia de nuestros talentos y limitaciones y nos guía a
través del cambio. (Vivir Limpios, Capítulo 1, “Vivir Limpios”).Pág.3
El esfuerzo que ponemos en nuestra recuperación -trabajando los Pasos, estudiando las Tradiciones, viviendo de acuerdo a principios espirituales- nos libera para ser nosotros mismos.
Desarrollamos una conexión con un Poder Superior, llegamos a comprender más sobre lo que
nos motiva, limpiamos los escombros (pasados y presentes), enmendemos viejas relaciones y
construimos nuevas. Cada elemento de este proceso expande nuestra conciencia. El mensaje
que llevamos se enriquece con la experiencia personal en la aplicación diaria de principios espirituales.
La vida puede ser realmente buena, a menudo mejor de lo que habíamos imaginamos. Estamos libres de la adicción activa y menos consumidos por el miedo egocéntrico. Podemos abandonar hábitos de nuestra rutina diaria sin pagar un precio inmediato. Dejamos de escribir, reflexionar y meditar. Llamamos a nuestro padrino con menos frecuencia. Toda la evidencia externa
indica que estamos bien. Cuando la ansiedad aflora, la tapamos con helado, la escondemos
bajo ropa nueva o huimos de ella en una rápida motocicleta.
Asistir a las reuniones con regularidad -incluso cuando hemos descuidado otros buenos hábitos, nos da la oportunidad de corregir el rumbo. Quizás notemos que nuestros intentos por
compartir se sientan rígidos o distantes. Puede que haya cierta satisfacción en la nostalgia por
compartir sobre nuestro pasado, pero la ausencia de conexión con nuestra actual vida emocional o espiritual revela un cierto vacío. Reconocemos los peligros de vivir una vida sin examinar.
Puede que tengamos problemas, pero verlos venir es un buen comienzo.
Con esta conciencia, podemos recurrir a las prácticas que alimentan nuestra recuperación.
Asumimos la responsabilidad de la tormenta que se avecina en nuestros cerebros o vientres y
compartimos nuestra sensación de desconexión. Al asistir a las reuniones, podemos recibir algunas señales suaves sobre lo que es importante. La conciencia puede traernos de vuelta del
abismo, si la dejamos.
--------------------------------------Llevaré a cabo el mantenimiento espiritual necesario para reforzar o mantener mi recuperación,
siempre buscando continuar, mejorar y practicar con la guía de los Pasos Diez, Once y Doce.
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Compromiso, Entrada 1 de 3
Si algo nos exigía un compromiso regular, lo más probable era que lo siguiéramos solo si no nos
costaba demasiado, si no se interponía en el camino de nuestros caprichos o si por casualidad nos
daba la gana. (NA Guías para Trabajar los pasos, Décimo Paso, “Principios Espirituales”)Pág.116
Estar comprometido es algo más que solo hacer algo una y otra vez, o presentarnos en el momento y lugar en que dijimos estaríamos. El compromiso implica una decisión consiente. Consideramos
lo que necesitamos o queremos, lo que creemos que es correcto y a qué estamos dispuestos a
dedicar nuestros recursos. Nos tomamos el tiempo necesario para pensar sobre las ventajas y
desventajas, el tiempo y las energías necesarias, la existencia de otras obligaciones y si estamos dispuestos a estar dispuestos cuando nuestro entusiasmo desaparezca.
Nuestras experiencias pasadas con frases como “a toda costa” o “no importa qué” eran muy distintas a un compromiso como práctica saludable y espiritual. Incluso en recuperación, seguimos compulsivos. Como criaturas de costumbre, puede que nos encontremos repitiendo comportamientos
incluso sin quererlo. Esto puede reflejarse en nuestros compromisos. Mantenemos un compromiso
por costumbre o porque nadie más quiere hacerlo. Nos comprometemos impulsivamente y luego
nos retrocedemos con la misma impulsividad. O nos aferramos a un compromiso que no deseamos, resintiéndonos con nosotros y el compromiso de principio a fin. Con el tiempo, aprendemos
un acercamiento más saludable.
El inventario diario del Décimo Paso puede mejorar nuestra habilidad de asumir y mantener compromisos. Reflexionar sobre nuestra vida diariamente nos enseña mucho sobre nosotros mismos,
incluyendo los tipos de compromisos para los que estamos hechos. El inventario regular nos ayuda
a ser más disciplinados y consientes, y experimentamos un mayor alivio de los defectos y las deficiencias. Crecemos, y como resultado nuestros compromisos se vuelven más profundos y significativos.
--------------------------------------El compromiso es más que solo cumplir. Hoy, acudiré al Paso Diez y honraré mis compromisos
con mente, corazón y espíritu.
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Compromiso, Entrada 2 de 3
…Al unirnos en un compromiso por el bien de Narcóticos Anónimos, aumenta nuestro propio bienestar de manera incomparable. (Funciona, Cómo y Porqué, Tradición 12).Pág.237
Somos personas que tenemos una gran cantidad de experiencia directa y personal con una firme
dedicación a una causa en particular. Antes de llegar a NA, la causa a la que estábamos tan dedicados era la de conseguir y consumir drogas. O quizás más precisamente, estábamos comprometidos
con nuestros esfuerzos por cambiar la forma en que nos sentíamos, predecir o controlar nuestros
sentimientos o intentar parar de sentir por completo.

Una vez que encontramos a NA y nos rendimos al proceso de recuperación, comenzamos a cambiar nuestra dedicación por cambiar cómo nos sentíamos a cómo mantenernos limpios, sin importar
lo que sintiéramos. Compromiso significa aferrarnos a algo incluso luego que nuestro entusiasmo
por ese algo decaiga o nuestro estado de ánimo cambie. Nos comprometemos con nuestra propia
recuperación y nos comprometemos a servir en NA. A menudo solo empieza con elegir un grupo
base y comprometernos a asistir regularmente. Asumimos un compromiso formal, como el de saludar o estar limpio. El compromiso involucra tanto nuestros sentimientos como nuestras acciones.
Dado que estamos agradecidos por nuestra recuperación, sentimos una sensación de compromiso
de ayudar a NA. Ese sentimiento se muestra en lo que hacemos por el bien mayor de la Confraternidad.
Para muchos de nosotros, nuestro compromiso con NA es un resultado de lo que el programa nos
ha dado. A medida que damos, recibimos mucho más. El primer regalo es la oportunidad de permanecer limpios y encontrar una nueva forma de vida. Asumimos muchos compromisos con NA -asistir
regularmente, ser parte de la recuperación de otro, servir en nuestro grupo y en cuerpos de servicio.
Nuestros compromisos ayudan a que la Confraternidad crezca y prospere. Cuanto más vibrante y
próspera sea Narcóticos Anónimos, más podremos prosperar y crecer en nuestra propia recuperación.
--------------------------------------Cuando cumplo con mis compromisos con NA, la Confraternidad se beneficia, y yo también. Honraré mi compromiso hoy.
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Compromiso, Entrada 3 de 3
Continuar haciendo un inventario personal significa adquirir la costumbres de examinar con regularidad nuestra conducta, nuestras actitudes y relaciones con los demás.(Texto Básico, Décimo Paso).Pág.49
“Estoy en un gran problema cuando empiezo a pensar que he llegado” compartió el orador.
“Afortunadamente para todos nosotros, estoy comprometido con el mantenimiento diario de mi condición espiritual. Sigo realizando un inventario personal y eso me recuerda con regularidad que soy
un trabajo en proceso”. Los Pasos reducen nuestra tolerancia a vivir una vida sin examinar. Una
vez que hemos visto los beneficios de la introspección regular, no podemos ignorar lo que hemos
aprendido sobre nosotros mismos ni olvidar la satisfacción que descubrimos en esta forma de mejorar en NA. Dar la espalda a este camino genera incomodidad y nuestra paciencia por esa forma
de dolor espiritual ya no es lo que solía ser ¡y eso es algo bueno! Nos comprometemos a hacer un
balance de nuestra parte en cada situación y volvemos a comprometernos tan a menudo como sea
necesario cuando dejamos que el ritmo de la vida nos quite tiempo para la contemplación. Algunos
dirán que este compromiso es el examen práctico para nuestra recuperación.
Necesitamos introspección de la misma manera que las semillas necesitan de la tierra, el sol y el
agua para crecer. Comprender las fortalezas de nuestro carácter así como las debilidades, ser consientes de nuestras motivaciones, esforzarnos por hacer lo correcto y estar dispuestos a realizar
enmiendas cuando hacemos daño, todo esto es alimento para nuestro inventario personal. Tal como un miembro señaló: “Mis cinco defectos de carácter favoritos quizás nunca desaparezcan completamente, pero los inventarios personales me ayudan a verlos venir” Con eso, podemos pedir humildemente que se eliminen -si, nuevamente- y evitar actuar mal, dañar nuestras relaciones y sentirnos avergonzados. La auto-reflexión da sus frutos. Esto nos hace estar dispuestos a comprometernos.
--------------------------------------¿Cómo sigo cuidando mi bienestar espiritual? ¿Sigo encontrando mi parte en las situaciones que
me preocupan? ¿Necesito volver a comprometerme?
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Comunicación, Entrada 1 de 2
Echar un vistazo a la diferencia entre lo que decimos, lo que escuchan y cómo nos responden
puede ser el principio de un auténtico cambio en todas nuestras relaciones. (Vivir Limpios, Capítulo 7, “Principios, Práctica y Perspectiva”).Pág.295
No necesitamos mucho tiempo limpio para darnos cuenta de que nuestras habilidades comunicacionales pueden requerir un poco de trabajo. Nos encontramos cada vez más listos para conectar,
conectar realmente con otros. Tendremos que aprender a construir puentes, no a quemarlos. Ser
mejores comunicándonos -y mejores humanos a este respecto- significará dejar de lado algunos
viejos patrones y adoptar otros nuevos.
Ser indulgentes con el chismorreo es uno de esos viejos patrones de comunicación que quizás
debamos revisar. Puede que hayamos creído que haríamos lazos con otros compartiendo información que no era nuestra. Incluso cuando las novedades parecen inofensivas, chismorrear nos
hace ver poco confiables. Aprendemos a resistir la necesidad de llenar cada espacio en blanco
con rumores, especulaciones e insinuaciones. Aprendemos a estar más cómodos con el silencio
en nuestras conversaciones y aprendemos el valor de hablar menos y escuchar más. Adoptamos
un nuevo hábito de hacer preguntas y practicar la empatía y la receptividad mientras escuchamos
otros puntos de vista.
Algunos de nosotros sufrimos por pensar de más, no por hablar de más. Adivinamos lo que pasaría si hablamos y nos guardamos lo que pensamos. Podemos creer que estamos siendo considerados pero al retener nuestras experiencias e ideas mantenemos a otros a un brazo de distancia.
Podemos pasar por pocos profundos o estancados cuando en realidad somos tímidos. Seguro
que hay un riesgo en poner nuestras ideas sobre la mesa, pero esa vulnerabilidad nos permite
conectar.
Para complicar un poco más las cosas, la comunicación envuelve mucho más que hablar y escuchar. Todas las señales no verbales que intercambiamos añaden significado. ¡La comunicación es
complicada! Usualmente la mejor estrategia es confirmar que hemos entendido correctamente o
que hemos sido comprendidos.
--------------------------------------Hoy observaré cómo me comunico con los demás e identificaré una o dos áreas en las que trabajar.
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Comunicación, Entrada 2 de 2
Aprendemos a escuchar con atención y a comunicarnos de una manera que permita que nos escuchen. (Vivir Limpios, Capítulo 5, “Ser Padres o Madres”).Pág.170
La adicción afecta nuestra capacidad de comunicarnos. Podemos estar tan preocupados en nuestra auto-obsesión que resulta difícil prestar atención a otros -claro, a menos que haya algo para
nosotros en juego. Para muchos de nosotros la habilidad de escuchar el mensaje la primera vez realmente experimentar la esperanza que ofrece nuestro mensaje- fue un resultado de la desesperación. Un miembro escribió, "Las personas que tenían lo que yo quería compartían con honestidad y vulnerabilidad. Me enseñaron cómo salvar mi vida." De verdad necesitábamos algo diferente
y el mensaje de esperanza llegó. Estábamos en casa.
Y luego vienen los inicios en recuperación. La mente a toda velocidad. Nuestros cuerpos que no
pueden quedarse quietos. "Cuando era nuevo no podía escuchar lo que otros decían," escribió un
miembro. "El ruido en mi cabeza era demasiado fuerte. Seguí viniendo y las cosas empezaron a
fluir. Los slogans empezaron a pegarse. La niebla en mi cabeza se disipó y compartí honestamente. Otros respondieron, y me sentí conectado."
Calmar el ruido en nuestra mente nos ayuda a comunicarnos mejor en todas nuestras relaciones.
Aprendemos al asistir a las reuniones, al conectar con nuestro padrino, al ayudar a los ahijados y
esos aprendizajes en la comunicación mejoran nuestra habilidad de comunicarnos en otras áreas
de nuestra vida. Nuestro crecimiento mejora las relaciones con nuestros compañeros, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos. Algunas veces simplemente nos callamos y escuchamos.
Un padre en recuperación compartió: "No podía lograr que mi hijo me escuchara y mi padrino me
recordó que es una calle de doble circulación. Yo debía tratar de escuchar más a mi hijo." Cuando
brindamos nuestra atención a otros los entendemos mejor. Si las palabras nos fallan, hablamos a
través de nuestras acciones.
--------------------------------------La recuperación impulsa una vibrante comunicación de dos vías. Escucharé con un corazón abierto y compartiré con el mismo espíritu.
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Conectividad, Entrada 1 de 4
Cuando comprendemos que todos estamos expuestos a las mismas inseguridades y fracasos, y
que todos tenemos sueños para el futuro, sentimos una conexión auténtica con los demás. (Guía
para Trabajar los pasos de Narcóticos Anónimos, “Prepararse para Trabajar el Sétimo Paso”).Pág.73
Cuando asistimos a muchas reuniones y trabajamos el programa de NA, los lazos de afinidad y
conexión son parte del trato. Son algunas de las ventajas de ser miembro. Asistir a reuniones nos
enseña a estar presentes, escuchar y servir de ayuda. Resulta que estas mismas actividades alimentan nuestras conexiones y nos dan la oportunidad de relacionarnos con los demás. Las
reuniones tienen una manera de remover los obstáculos para conectar. Ese sentido de aislamiento y soledad - compañías constantes cuando consumíamos - no puede resistir el antídoto que escuchamos repetir en las reuniones: No estas solo. Estamos contentos de que estés aquí. Bienvenido a casa. Te amamos.
Venimos a las reuniones, a la vida, a los demás. Aprendemos a estar presentes y poner atención,
de verdad a escuchar. Nos enfocamos en cada compartimiento lo mejor que podamos, incluso
sentarnos enfrente para ayudar con las distracciones, cuando se nos sugiere por un padrino. Poner cuidadosa atención al compartir de cada miembro es un regalo que nos damos a nosotros
mismos y a los demás. Al empatizar con nuestras luchas compartidas, encontramos la conexión.
Y cuando celebramos las victorias de otros como si fueran nuestras, encontramos comunidad.
Al ser nosotros mismos, preparamos el terreno para conectar con los demás. Cuando surgen
nuevas formas de ingobernabilidad o defectos conocidos, los compartimos y encontramos empatía. Cuando el miedo sugiere que reprimamos nuestras ambiciones, lo hablamos y encontramos
aliento. Trabajar los Pasos despeja parte de la estática de la adicción que puede interferir con esta conectividad y nos ayuda a ver que somos suficientes.
--------------------------------------Mantendré mi mente y mi corazón abiertos a todas las formas en que mi comunidad de NA me
atrae hoy. Apreciaré nuestra conexión e invitaré a otros a unirse a mí, a unirse a nosotros.
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Conectividad, Entrada 2 de 4
Cuando nos mostramos tal y como somos, nos sentimos conectados a la humanidad quizás por
primera vez en nuestra vida. (Funciona, Cómo y Porqué, “Quinto Paso”).Pág.55-56
Como nuevos miembros, llegamos inconexos, distraídos y desconectados. Nuestras divisiones,
nuestros "mejores" y "menos", y nuestros muros están firmemente establecidos. El ego y el orgullo,
el auto-desprecio y la autocompasión dictan nuestras interacciones. Buscamos fuera de nosotros
mismos para justificar por qué no nos sentimos conectados. Pero pronto empezamos a escuchar y
a absorber las historias de otros adictos en recuperación, y hay un tema que también se refleja en
nuestro trabajo de pasos: somos nosotros quienes nos ponemos en nuestro camino para conectar
con los demás.
El proceso de derribar los muros y construir conexiones reales y duraderas con otros miembros de
NA requiere algo más que una mera admisión de que necesitamos ser más abiertos o de que las
similitudes superan a las diferencias. Requiere tiempo y esfuerzo. A medida que escuchamos a los
demás abrirse nuestra valentía crece y empezamos a compartirnos a nosotros mismos.
Para la mayoría de nosotros, nuestros muros no eran tan resistentes como creíamos; no nos lleva
tanto tiempo derribarlos -o al menos empezar a verlos por encima- como hicieron para construirlos.
Cuando nos asomamos por encima de nuestros muros o a través de las grietas, los demás empiezan a vernos también. La aceptación, la comprensión y, a menudo, la identificación que se produce cuando decimos la verdad sobre nosotros mismos nos anima a abrirnos más. Puede que algunas partes de nuestros muros sigan en pie; es natural que haya cierta autoprotección. Pero ahora
construimos caminos. Encontramos personas en las reuniones, normalmente solo unas pocas, incluido nuestro padrino, a las que permitimos ver y conectar con la totalidad de lo que somos. La
auto-aceptación y la esperanza viajan por esos caminos.
En NA, nuestro propósito es extender la conectividad que adquirimos a los nuevos miembros, que,
como nosotros, llegan a NA sin saber qué sus muros no durarán mucho más en este mundo. Al
compartirnos y al servir, el camino hacia la conectividad nos espera a todos.
------------------------------------Hoy, intentaré desmantelar mis muros y construir caminos en su lugar. No tendré miedo de permitir
que otra persona me conozca mejor. A través del servicio, seré un mejor ejemplo de conectividad.
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Conectividad, Entrada 3 de 4
Tratamos de reducir las distracciones para poder concentrarnos en el conocimiento qué surge de
la conexión espiritual. (Guía para trabajar los pasos, Undécimo Paso, “Oración y Meditación”).
Pág.127
Las distracciones son engañosas: entre más tratamos de deshacernos de ellas, más poder parecen ganar. Por ejemplo, si pasamos toda la reunión pensando en no sacar nuestro teléfono, probablemente solo escuchemos un poco de lo que se esta compartiendo, como si hubiéramos sacado nuestro teléfono todo ese tiempo. Aún peor, si invertimos toda nuestra energía en pensar en
otras personas en sus teléfonos, qué tanta atención estamos poniendo a la reunión? Así como
nuestra conexión con las reuniones a las qué asistimos, mejoramos nuestro contacto consciente
con un Poder Superior cuando nos enfocamos en el contacto, más que en las distracciones.
Todos tenemos muchas técnicas de distracción que nos dan maneras de evitar estar presentes
en el ahora. Tal vez miremos fijamente una pantalla durante mucho tiempo para distraernos de la
tristeza, el enojo o el aburrimiento. Quizás nos salimos de nuestra meditación por el ladrido de un
perro o el canto de un pájaro, o incluso hasta por el mismo aire soplando. Sin importar la razón de
nuestra distracción, interna, externa, real o imaginaria, las distracciones interfieren con nuestro
contacto consciente - con nosotros mismos, con otras personas, y el Poder Superior.
Como nos mantenemos enfocados en nuestra conexión? En una reunion es sencillo, tan sencillo
como escuchar atentamente lo qué se esta compartiendo. Si nuestra mente se desvía hacia el
teléfono que tenemos en el bolsillo (o el que tiene otra persona en la mano), simplemente devolvemos nuestra atención a la persona que está compartiendo. En meditación, simplemente escuchamos a lo que sea que “este ahí“. Si vemos que nuestra mente se desvía, simplemente devolvemos nuestra atención al momento presente. Al centrarnos en el ahora, podemos retomar nuestra conexión con un Poder Superior. Escuchamos, compartimos, y a menudo descubrimos que ya
tenemos exactamente lo que necesitamos.
--------------------------------------Escuchar y compartir bien en las reuniones puede ayudarme a escuchar y compartir mejor con mi
Poder Superior. Si mi mente se aleja del contacto consciente, no me detendré en distracciones;
simplemente cambiaré mi atención al momento que estoy compartiendo con mi Poder Superior.
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Conectividad, Entrada 4 de 4
Compartir nuestra recuperación nos restituye nuestra fe y gratitud. Ver que no estamos solos nos
libera del aislamiento y la alienación de la adicción. (Los Principio Que Nos Guían Tradición Ocho,
“Meditación de Apertura”).Pág.136
Al ver esta cita de la Octava Tradición puede que algunos miembros se pregunten: "¿qué tiene que
ver una Tradición sobre "trabajadores especiales" y "oficinas de servicio" con la recuperación personal?" Bueno, los trabajadores especiales y las oficinas de servicio son solo una pequeña parte
de la Octava Tradición. La parte principal de esta Tradición habla de uno de los elementos más
personales de la recuperación en NA: cómo nos relacionamos unos con otros, de manera no profesional. La mayoría de nosotros nos relacionamos con todo tipo de personas que tenían un interés
profesional en ayudarnos antes de llegar a NA. Consejeros, terapeutas, psicólogos, agentes de policía, personal de libertad condicional o correccional; hay una lista muy larga de personas cuyo trabajo consistía en tratar de manejarnos o dirigirnos cuando éramos tan ingobernables.
Y aun así, acabamos aquí, en NA. En nuestra primera reunión, nos recibieron personas que no estaban "de guardia". Los miembros compartieron el mensaje de recuperación con nosotros no porque sea nuestro trabajo hacerlo, sino porque así es como nos mantenemos limpios y nos recuperamos. Nuestro enfoque no es profesional. No tenemos formación formal, ni títulos, ni certificados;
tenemos nuestra experiencia con la adicción y la recuperación. Eso es todo lo que necesitamos.
Este proceso de compartir libremente nos muestra que no estamos solos. Como recién llegados,
descubrimos nuestra conexión. Cuando nos quedamos y compartimos el mensaje, se nos recuerda
nuestra conexión una y otra vez, cada vez que compartimos con otro miembro. La adicción se nutre del aislamiento y la alienación, y ninguna cantidad de tiempo de limpieza nos hará inmunes a la
tendencia a la desconexión. Conectarse es un proceso activo, y lo hacemos compartiendo libremente con otros adictos.
--------------------------------------Compartir en recuperación es el antídoto contra la alienación y el aislamiento. Al conectarme a la
manera de NA, mantendré viva la gratitud y la fe.
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Valor, Entrada 1 de 3
En ocasiones debemos tener el valor de ser esa voz única con respecto a determinado asunto o
para defender un principio en contra de una clara mayoría. (Los Principios Que Nos Guían, Tradición Dos, “Ensayo de Apertura”). Pág. 22
La Segunda Tradición nos asegura que, como miembros individuales, no necesitamos tener todas las respuestas. Pero a veces, sí tenemos una respuesta a un tema que surge en nuestro grupo, y estamos seguros de que es la correcta. Se adhiere a nuestro objetivo principal de llevar el
mensaje. Está bien pensada. Está alineada con nuestras Tradiciones. Es absolutamente la respuesta correcta... aunque nadie más parece ver la cuestión como nosotros. La conciencia del
grupo parece alejarse de la lógica, los principios y el espíritu de NA. Entonces, ¿nos dejamos llevar por la corriente o hacemos olas?
Cuando estábamos consumiendo, muchos de nosotros vivíamos la vieja norma de "seguir la corriente para llevarse bien". Aunque no estuviéramos de acuerdo con lo que decían o hacían los
que nos rodeaban, nos faltaba el valor para defendernos a nosotros mismos, a nuestras creencias o a otras personas. Trabajar en un programa ayuda a revelar cuáles son nuestras convicciones y cómo se alinean con las de NA. En una situación de grupo en la que seguir la corriente podría ser la opción más fácil, nosotros, en primer lugar, comprobamos honestamente nuestros motivos para asegurarnos de que nos mueve el bienestar común y no nuestro ego. Pedimos a nuestro Poder Superior que nos ayude a encontrar nuestra voz, por muy temblorosa que sea frente a
una mayoría fuerte. El valor es la fuerza para defender lo que creemos.
El valor nos ayuda a vencer las dudas y el miedo a decepcionar o enfadar a los demás. Nos mantiene comprometidos, incluso con la mente abierta, cuando nuestra respuesta "correcta" es, al
final, marginada por la mayoría. La humildad puede mantenernos firmes, sea cual sea el camino
que tomemos. Y, una vez que encontramos valor, podemos seguir envalentonados para seguir
usando nuestra voz y defendiendo los principios, mientras invitamos a un Poder Superior a que
influya en nuestras decisiones de grupo y nos mantenemos al margen del resultado.
--------------------------------------Pido la fortaleza para practicar el valor de cambiar las cosas que puedo. Sé en lo que creo y tendré el valor de defenderlo, y la voluntad y la humildad de aceptar el resultado.
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Valor, Entrada 2 de 3
Descubrimos el valor de seguir al corazón, de escuchar esa voz interior, de crear, comprometernos, explorar, y vivir. (Vivir Limpios, Capítulo 3, “La Acción Creativa del Espíritu”).Pág. 95
Hace falta valor para probar de verdad esta forma de vida de NA. Ya sea la primera o la decimocuarta vez, atravesar las puertas de nuestra primera reunión -o de la primera reunión de vueltarequiere verdadera determinación. Y eso es solo el principio. Una vez que dejamos de consumir y
nuestra obsesión se desvanece, los desafíos de vivir la vida en sus términos nos pedirán ser valientes una y otra vez.

Por suerte para nosotros, la manera de NA viene con acceso a algunos recursos valiosos que nos
sostienen. Forjamos amistades duraderas, aprendemos de nuestros compañeros de viaje y encontramos en ellos el valor suficiente para superar los retos de cada día. La literatura de NA también
puede ser una fuente de fortaleza y valor. Cada uno de nosotros encuentra su propia comprensión
en lo que lee y en las preguntas difíciles que nos hacemos. Al contemplar y aplicar la sabiduría colectiva que se encuentra en la literatura de NA, nos animamos a ser plenamente nosotros mismos,
obteniendo fortaleza de nuestro Poder Superior.
Con una base firme en recuperación, podemos movernos por el mundo con valor y confianza,
aunque a veces rechacemos oportunidades de hacerlo. "Mis 'anteojos del miedo' mantenían mi
atención en el potencial de fracaso o rechazo. Tenía miedo de empezar o terminar relaciones, de
expresar mis sentimientos, de salir del armario. No estaba dispuesta a ser plenamente yo misma y
pagaba un precio por mi falta de valor. En mi esfuerzo por evitar el dolor, también había eludido las
oportunidades de encontrar la verdadera alegría". Esa no es una manera de vivir.
El ejemplo de los demás y nuestra fe en un Poder Superior nos inspira a vivir con valor, a pesar de
la falta de certeza. La vida es un negocio arriesgado, y las cosas no siempre saldrán a nuestro favor. "No soy un panecillo de Dios", como dijo un adicto. "Las cosas no siempre salen como se planean. Aun así, camino con valor, sabiendo que ustedes me levantarán si tropiezo". Nos atrevemos
a soñar, a intentarlo, a fracasar y a volver a intentarlo.
--------------------------------------Si no arriesgo nada, lo arriesgo todo. Reuniré el valor necesario para dar hoy un salto de fe, grande o pequeño.
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Valor, Entrada 3 de 3
Hace falta valor y humildad para abrir nuevas puertas y cerrar las viejas (Vivir Limpios, Capitulo 4,
“El Valor”). Pág.141
Si imaginamos que la vida es como un pasillo lleno de puertas abiertas, cada una llevando por nuevos caminos de oportunidades, entonces la adicción activa consiste básicamente en caminar por el
pasillo, pateando puertas cerradas. Estar limpio en NA y trabajar el programa nos permite explorar
nuevas oportunidades o volver a visitar viejas posibilidades que nos habíamos cerrado en nuestra
adicción. El valor y la humildad lo hacen posible.
La libertad de escoger nuestro propio camino puede ser aterradora. A final de cuentas, si tomamos
una decisión para nosotros mismos no podemos culpar a nadie si no estamos satisfechos con los
resultados! Cada vez que elegimos una puerta nueva que atravesar -o una puerta que cerrar detrás
de nosotros- forjamos el valor para seguir haciéndolo. Tomar decisiones activamente nos ayuda a
ver que nuestro Poder Superior estará presente en cada proceso, aun cuando los resultados iniciales no sean los que esperamos. Tal vez nos alejemos de una relación, un grupo base o un trabajo
que no nos satisface, para luego sentirnos solos o perdidos. Encontramos una nueva pareja, un
nuevo grupo, un nuevo trabajo -o quizás volvemos a lo que habíamos dejado- y nuestros sentimientos vuelven a cambiar. Todo es temporal, y siempre tenemos más oportunidades y opciones en
nuestro camino.
Algunos de nosotros cambiamos de relación, de trabajo y de grupo como otros cambian de calcetines y de ropa interior, pero si no nos sentimos cómodos con nosotros mismos, ninguno de estos
factores externos nos mantendrá cómodos durante mucho tiempo. La valentía nos ayuda a atravesar puertas. La humildad nos ayudará a abrazar -o soportar- lo que encontremos al otro lado. La
humildad significa conocernos a nosotros mismos, con defectos y todo. Para estar contentos con
nuestras elecciones, tenemos que ser honestos con nosotros mismos sobre quiénes somos y qué
necesitamos y queremos. El programa de NA nos ayuda a encontrar el valor para tomar nuestras
propias decisiones y la humildad que necesitamos para vivir con las decisiones que tomamos.
--------------------------------------Los Pasos me ayudan a encontrar el valor y la humildad que necesito para elegir mi propio camino.
Haré buen uso de mi libertad viviendo los Pasos.
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Disciplina, Entrada 1 de 3
Practicar la disciplina no es algo que surja naturalmente en la mayoría de los adictos, y aprender a
decirnos “no” puede ser todo un desafío. (Los Principios que Nos Guían, Tradición 7, Para Los
Miembros).Pág.120
La libertad que encontramos cuando dejamos de consumir drogas es increíble. Recuperamos mucho en términos de tiempo, energía y otros recursos que antes se dedicaban a mantener nuestra
adicción. Decir "no" a nuestra enfermedad nos libera para decir "sí" a cosas que nos habíamos perdido. Mientras nos deleitamos con nuestra nueva capacidad de decirnos "sí" a nosotros mismos,
algunos nos encontramos buscando alivio en otros comportamientos. "Estar limpio me salvó la vida,
pero gané tanto peso en mi primer año limpio que me salieron estrías". Otro miembro compartió: "El
dinero que había estado gastando en drogas lo desvié a las compras. La terapia de compras se
convirtió en mi nueva rutina de auto cuidado, pero seguía siendo infeliz".
a veces un castigo, como si nos negáramos a nosotros mismos cosas que realmente disfrutamos.
Si somos libres, ¿por qué tenemos que decirnos "no" a nosotros mismos? Nuestra libertad tiene sus
límites, al igual que nuestros recursos. La disciplina nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar de lo que nos estamos negando -un trozo de tarta extra o una compra online que no necesitamos- a lo que ganamos cuando utilizamos nuestros recursos de forma inteligente, como una mayor
tranquilidad y seguridad financiera.
La disciplina es la voluntad de decir "no" a cosas que nos hacen sentir bien en el momento, pero
que nos cuestan después. Lo hacemos como Confraternidad cuando decimos "no" al dinero que
viene fuera de NA y "sí" a nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones como Confraternidad, permaneciendo libres de la influencia de entidades externas. En nuestra recuperación personal, decimos "no" a los impulsos momentáneos en aras de nuestra tranquilidad a largo plazo.
¿Preferimos tener un poco de comodidad fugaz ahora mismo, o una sensación más profunda y duradera de comodidad y seguridad a lo largo del tiempo? La elección es nuestra.
--------------------------------------No puedo decir "sí" a todo; reservaré mi "sí" para lo que es verdaderamente importante para mí hoy
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Disciplina, Entrada 2 de 3
Disciplina es compromiso en acción, una demostración de nuestra buena voluntad. (Vivir Limpios,
Capítulo 6, "El Compromiso"). Pág. 232
Debido a su asociación en el pasado con el castigo, la rigidez o el simple trabajo pesado, la disciplina es uno de esos principios de recuperación que tenemos que re-imaginar cuando nos desintoxicamos. Y cuando realineamos la disciplina con nuestros nuevos valores de compromiso y voluntad -y comenzamos a practicar nuestro programa de recuperación- experimentamos resultados
positivos. Nuestras vidas cambian.
La relación de la disciplina con el principio de compromiso definitivamente merece ser discutida.
Nuestro compromiso con NA y el crecimiento espiritual es crucial para la vida que queremos, pero
es algo más interno. Está en nuestros corazones. Podemos comprometernos o mantener un compromiso, pero ¿somos disciplinados con ese compromiso? Como observó un miembro, "decimos:
'Funciona cuando lo trabajas'. No 'funciona cuando lo piensas, lo crees o lo sientes'".
La disciplina nos da la voluntad de transformar nuestro compromiso en acción. A veces, el compromiso con el que actuamos es más superficial, por ejemplo, seguir la dirección del patrocinador
sin saber por qué. Otras veces, es más profundo, más sincero. En cualquier caso, nuestro compromiso se mide por nuestra voluntad de actuar. Cuando somos activos en nuestro compromiso
con la Comunidad -cuando somos disciplinados- nuestra enfermedad de la adicción se vuelve impotente.
Aunque nos esforcemos por ver la disciplina de forma positiva, no siempre es fácil. Requiere práctica. Es la práctica. La disciplina es el impulso para seguir adelante independientemente de nuestro estado de ánimo. Decimos que sí al apadrinamiento. Asistimos a nuestro grupo base y cumplimos nuestros compromisos, porque dijimos que lo haríamos. La disciplina nos lleva a volver al
mensaje una y otra vez.
--------------------------------------Estoy dispuesto a transformar mi compromiso en acción. La disciplina requiere práctica, y la práctica empieza ahora
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Disciplina, Entrada 3 de 3
Lo que de verdad cuenta son nuestros actos. La aplicación sistemática de las herramientas de
recuperación nos cambia. (Vivir Limpios, Capítulo 7, “Despertares”)Pág.258
"Mis padres me enviaron a la escuela militar cuando era un niño, con la esperanza de inculcarme algo de disciplina", dijo un miembro. "Dijeron que eso formaría mi carácter. En lugar de eso,
se construyó la rebelión. Pasó mucho tiempo antes de que viera la disciplina y el carácter de
forma positiva. Pero aquí estoy, agradecido de que mi rebeldía me haya traído aquí. NA me dio
lo que la escuela militar no pudo. Ustedes me mostraron el valor de un tipo diferente de disciplina, una disciplina espiritual, y a través de ella, me he convertido en una persona de buen carácter. Es lo único que importa".
Muchos de nosotros tenemos asociaciones negativas con la palabra "disciplina". Nos trae recuerdos de la oficina del director o algo peor. Entendemos que la disciplina significa castigo -y
así es-, pero hay otra definición que se ajusta mejor a nuestras vidas en recuperación. Como
principio espiritual, la disciplina se refiere tanto a los buenos hábitos que apoyan nuestra recuperación como al autocontrol que se desarrolla cuando ese trabajo da sus frutos. Cuando somos disciplinados en cuanto a nuestro mantenimiento espiritual, nos distraemos menos con
nuestros deseos básicos y estamos más dispuestos a escuchar la tranquila y firme confianza de
nuestra conciencia o yo superior. A medida que mejoramos nuestro contacto consciente, nos
resulta más fácil frenar nuestros impulsos y fortalecer nuestro carácter. Como escribió un miembro: "Mis prácticas diarias me dan el control de mis acciones y emociones. Puedo practicar la
contención cuando es necesario porque ya no me gobiernan los impulsos".
--------------------------------------Mi carácter se define por mis elecciones; lo que soy es lo que hago. ¿Son mis rutinas actuales
un mantenimiento espiritual adecuado? ¿Cómo podría fortalecer mi carácter siendo más disciplinado?
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Flexibilidad, Entrada 1 de 3
La receptividad que practicamos en recuperación nos da la capacidad de ser flexibles cuando las
cosas cambian de una manera que no esperábamos. (vivir Limpios, Capítulo 6, “No interponernos
en nuestro camino”).Pág.226
Los árboles suelen asociarse con cualidades como la fuerza y la resistencia, cualidades que pueden ayudarnos a soportar las dificultades de conseguir y mantenernos limpios. Vivir la vida en términos de la vida implica experimentar todo tipo de patrones climáticos: mucho sol y calor, seguidos
de parches de frío, lluvia, tormentas y nieve. Algunos de nosotros nos esforzamos por mantener
todo en orden en nuestra vida, solo para encontrarnos con un colapso total cuando alguien toma
nuestro asiento en la reunión. Si tomamos una lección de los árboles, veremos que cuanto más
rígidos e inflexibles seamos, más fácilmente podemos ser destrozados.
Puede que las palmeras no nos parezcan especialmente fuertes. A menudo se las asocia con la
playa y la brisa, y ¿acaso parecen tan robustas [en comparación con, por ejemplo, un roble]? Sin
embargo, esas palmeras de aspecto delgado tienen estructuras de raíces firmes y, cuando llega
una tormenta fuerte, son capaces de inclinarse con el viento. La parte del árbol que es visible por
encima de la superficie es flexible y resistente, ya que está asegurada por raíces fuertes y profundas por debajo.
Nuestra vida se vuelve tumultuosa de vez en cuando. Tenemos desacuerdos con compañeros de
trabajo o pareja. La gente en público nos molesta. Tenemos que sentarnos en un asiento diferente
en nuestro grupo habitual. Podemos volvernos rígidos y desafiantes, negándonos a ceder. O podemos avanzar hacia una mentalidad abierta, dispuestos a ceder un poco aquí y allá según sea necesario, para no quebrarnos cuando la presión sea mayor. Cuando nuestras raíces están firmemente
aseguradas en la recuperación, tendemos a encontrar la flexibilidad que necesitamos.
--------------------------------------No puedo controlar el tiempo, pero puedo practicar la flexibilidad. Me plantaré firmemente en el programa de NA, sabiendo que puedo recuperarme de cualquier sentimiento que pueda surgir.
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Flexibilidad, Entrada 2 de 3
La flexibilidad que exigen las relaciones surge con mayor facilidad cuando aplicamos principios espirituales en nuestra vida.(Vivir Limpios, Capítulo 5, “El Valor de Confiar”).Pág.197
Una de las muchas y maravillosas lecciones que aprendemos trabajando en el programa de NA es
que nuestras relaciones pueden ser tan saludables como las personas que las componen. Para muchos de nosotros, esto se manifiesta primero en nuestras primeras relaciones con NA: con un grupo
base y un padrino. Desde nuestra primera reunión, a menudo nos sorprende muy gratamente la
apertura de mente y la aceptación de la gente de NA, sin importar que tan al margen nos sintamos
tener al llegar.
Nuestras relaciones con otros miembros nos enseñan continuamente a vivir según los principios
espirituales. No lo hacemos a la perfección, pero al ser sinceros unos con otros, nos ayudamos a
crecer. Trabajar con un padrino o madrina nos ayuda a aprender a confiar y a pedir lo que necesitamos. Servir en un grupo base y en otros niveles de servicio nos enseña lecciones como el compromiso, hablar por nosotros mismos y respetar los límites.
Experimentar los principios de primera mano en nuestras relaciones en NA es un complemento perfecto para nuestro trabajo de los Pasos. Los Pasos Uno al Cuatro nos ayudan a conocernos a nosotros mismos -y a nuestra enfermedad- un poco mejor. Los Pasos Cinco al Siete nos dan más práctica para relacionarnos con nuestro padrino y con un Poder Superior. En los Pasos Ocho al Doce,
nos esforzamos por reparar las relaciones con los demás y desarrollamos una práctica para mantener esas relaciones.
Trabajar los Pasos y practicar los principios nos ayuda a ver que soltar la ilusión del control mejora
enormemente nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido alguna vez con la política de "a mi
manera o la calle". Al practicar los principios de nuestro programa, adquirimos la flexibilidad necesaria para poder decir: "¿A tu manera? Claro, vamos a probarlo".
--------------------------------------Relacionarse bien con los demás implica dar y recibir. Aprovecharé mi experiencia en NA para practicar la flexibilidad en todas mis relaciones.
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Flexibilidad, Entrada 3 de 3
Precisamente cuando creemos que sabemos todo lo que puede ofrecernos la recuperación, algo
más se nos revela...siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar ese don. (Vivir Limpios, Capítulo 7, “Los Despertares”).Pág.258
La recuperación nos permite tomar las riendas de la vida. Con la cabeza despejada y la conciencia
limpia, somos capaces de enfrentarnos a situaciones que nos hubieran desconcertado en nuestra
vida anterior. Con el tiempo y el esfuerzo dedicados a nuestra recuperación, encontramos el equilibrio -a menudo repetido- entre la confianza y la humildad, la paciencia y la acción, la fe y la perseverancia. La flexibilidad se encuentra en la intersección de todos estos principios, lo que nos permite adaptarnos y ser resistentes a medida que la recuperación revela sus dones.
Cuando la vida da un giro inesperado, a veces hay magia en lo que descubrimos; otras veces, decepción. En cualquier caso, practicar la flexibilidad nos ayuda a seguir la corriente. Seguimos respirando, independientemente de las circunstancias. Una situación vital difícil, un matrimonio infeliz o
un trabajo sin futuro pueden exigirnos que tomemos decisiones y actuemos.
Nuestros problemas no se resuelven solo porque estemos limpios. El trabajo que realizamos en
nuestra recuperación nos ayuda a entender nuestra parte en cada situación. Con ello, descubrimos
lo que podemos aceptar, lo que debemos cambiar y cuándo es el momento de alejarnos. Tomamos
las riendas de nuestra vida, pero dejamos suficiente margen para que se revelen el ritmo y la dirección adecuados.

Con la fe y la flexibilidad como guías, los nuevos retos parecen más una suerte y menos una maldición. "Como decimos en mi creencia espiritual: 'Nosotros planeamos y Dios se ríe'", dijo un miembro. "Cuando algo se interpone en mis planes, lo tomo como una intervención divina que me impulsa a explorar otras opciones". A menudo salimos de nuestros momentos más dolorosos con regalos que no podríamos haber imaginado. La recuperación nos ayuda a soltar algunas de nuestras
ideas fijas y a buscar el caballo cuando todo lo que vemos es estiércol.
--------------------------------------Puedo aprender cosas nuevas y descubrir nuevos regalos en cualquier fase de la vida en recuperación. Hoy soltaré las riendas y seré lo suficientemente flexible para aceptar los dones que vengan
hacia mí.
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Libertad, Entrada 1 de 5
La capacidad de crecer espiritualmente nos permite descubrir la libertad, incluso tras las rejas de
una celda. Nuestra mayor libertad no está fuera, sino dentro de nosotros. (Los Principios que Nos
Guían, Tradición 5, ensayo introductorio).Pág.79
Muchos adictos escuchan por primera vez nuestro mensaje de esperanza mientras están encarcelados, a menudo gracias al duro trabajo de nuestros servidores de confianza de H&I. Un miembro
compartió: "Cuando salí, escuché a alguien hablar de una 'prisión hecha por uno mismo', y al principio me enfadé. No sabían lo que era estar dentro. Pero cuanto más acudía a las reuniones y escuchaba a los adictos hablar de la enfermedad, me daba cuenta de que teníamos más en común de lo
que pensaba. Estar fuera no significaba que fuera libre... todavía".
La libertad tiene muchas formas. La capacidad de ir y venir libremente como deseamos, un derecho
que se nos niega cuando estamos encarcelados, es sólo una de esas formas. Podemos experimentar la libertad mental, emocional y espiritual dondequiera que vayamos, o dondequiera que nos quedemos. Un miembro escribió: "Pensaba que la libertad significaba hacer lo que quisiera cuando quisiera, siempre que me mantuviera limpio. Pero me sentía atrapada por mis impulsos. Ya no podía
decirme que no, incluso cuando mi comportamiento tenía consecuencias.
Cuando le dije a mi padrino que quería dejar de consumir, pero que no sabía cómo, me dijo que me
sentara con el impulso y viera si podía aprender algo de él. Me senté con él y no actué, y aprendí
que podía sobrevivir al sentimiento. La sensación pasó y me sentí ligero. Me sentí libre".
La libertad más obvia que obtenemos en recuperación es la física: nos liberamos de nuestro consumo compulsivo de drogas. Esa libertad física, ese cambio de comportamiento, tiene un componente
interno correspondiente: la paz mental que se obtiene al dejar de estar atrapados en la obsesión y el
egocentrismo. Somos libres de pensar en otra cosa que no sea dónde buscar nuestra próxima dosis. Somos libres de sentir algo distinto a la desesperación. Somos libres.
_______________________
Esté donde esté, pase lo que pase a mí alrededor, buscaré la libertad interior dejando que los pensamientos y los sentimientos vayan y vengan sin perturbar mi paz, sin desequilibrarme.
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Libertad, Entrada 2 de 5
Poco a poco llegamos a librarnos de algunas de las heridas más profundas. A medida que empezamos a aclarar parte de la confusión y las contradicciones de nuestra vida, avanzamos con menos equipaje del q trajimos.(Vivir Limpios, Capítulo 4,"El Sexo").Pág.108
La libertad para cualquier adicto en recuperación empieza por no consumir. Pero a medida que la
niebla se disipa, nuestra confusión emocional se hace más evidente. Para mantenernos limpios,
necesitamos un enfoque diferente para tratar nuestros problemas subyacentes. Entendemos que
podemos liberarnos de la adicción activa, pero ¿podemos liberarnos de nuestras heridas más profundas?
Nos gustaría que la respuesta fuera un rotundo "¡absolutamente!", y para algunos lo será. Pero
para muchos de nosotros que hemos sufrido traumas y abusos, la respuesta más realista es: Podemos sanar. Podemos seguir adelante. Podemos ganar más libertad de la que tenemos hoy. La
recuperación de la adicción es un proceso, y también lo es soltar el "equipaje", especialmente las
cargas que nunca pedimos y, sin duda, las que infligimos a otros.
Ese proceso puede ser feroz, aterrador, a veces hermoso, a menudo inesperado. Obtenemos libertad trabajando Pasos y compartiendo sobre nuestro pasado con los demás. Obtenemos alivio
a través de la meditación y la oración, quizás a través de la ayuda externa, a través del paso del
tiempo y la paciencia con nosotros mismos. Intentamos no evitar ni desconectarnos de los recuerdos dolorosos. En lugar de ello, lidiamos con nuestro equipaje lo mejor que podemos y nos damos
cuenta de que parte de lo que hemos estado cargando no es nuestro. Llegamos a cierta aceptación y curación, encontrando el perdón para nosotros mismos por no dejarlo ir. Y, lo que es igualmente importante, ayudamos a los demás a hacer lo mismo.
Aunque algunas heridas nunca se curan del todo, hoy no nos abruman. No dirigen nuestras vidas,
ni nuestras relaciones con los demás, con nuestro cuerpo y con el mundo. Podemos aprender a
relacionarnos con los demás y responder a sus necesidades sin sacrificar las nuestras. Podemos
ser vulnerables y explorar la intimidad física y emocional. Podemos encontrar la libertad, perderla
un poco y recuperarla volviendo a profundizar.
-----------------------------------------Mi dolor no me define, y puedo utilizarlo para ayudar a alguien más a sanar. Encontraré tanto refugio como libertad en los Pasos y en mi compañero adicto.
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Libertad, Entrada 3 de 5
Somos libres de participar, crear, interesarnos por los demás y compartir, sorprendernos, correr
riesgos, ser vulnerables y valernos por nosotros mismos. (Vivir Limpios, Capítulo 1, "Las Claves de
la Libertad").Pág. 4
Cuando dejamos de consumir, eliminamos el síntoma más evidente de la enfermedad y el origen de
muchos de nuestros problemas. Sin embargo, la abstinencia por sí sola rara vez es suficiente para
enderezar nuestra forma de pensar. Incluso después de que las drogas hayan desaparecido, nuestra perspectiva, nuestras prioridades y nuestra personalidad siguen estando distorsionadas. Si queremos liberarnos de todos los aspectos de la enfermedad, habrá que trabajar.
"Mi egocentrismo me tenía atado", recuerda un miembro. "Estaba enfadado y juzgándolo todo, ávido de atención y de cosas materiales, deshonesto con los demás y conmigo mismo. No consumir
no era suficiente. Me costó tiempo y cambio liberarme de mi prisión autoimpuesta".
Obtenemos alivio a lo largo del camino y vislumbramos lo que es estar libre del miedo egocéntrico.
El trabajo de Pasos afloja el control que la preocupación y la vergüenza tenían sobre nosotros, liberándonos para vivir en el presente. Encontramos la libertad en tener amigos con los que podemos
contar y en los que podemos confiar, en las risas de vientre que no son inducidas químicamente, en
la profundidad de nuestra empatía por las luchas de otros. Somos conscientes de nuestra condición
espiritual y no nos conformamos con el sustituto barato de la libertad: la irresponsabilidad.
La humildad nos libera para ser un poco más indulgentes con los demás y con nosotros mismos,
reconociendo que todos somos "trabajo-en-progreso". Estamos agradecidos por nuestra nueva capacidad de permanecer en el presente y por el respiro que obtenemos de la enfermedad cuando
nos ocupamos de nuestro bienestar espiritual. Nos enfrentamos a las múltiples opciones de la vida
sabiendo que, pase lo que pase, estaremos bien.
La libertad es un estado mental, no un estado de ser. El programa de NA nos ayuda a descubrir y
desechar las creencias y patrones limitantes que nos mantienen atascados, independientemente de
nuestras condiciones de vida. "Cada día me ofrece un nuevo comienzo y otra oportunidad para deshacerme de mis grilletes mentales, emocionales y espirituales", escribió un miembro desde los confines de una prisión. "Si quiero volar, tengo que soltar el equipaje que me pesa". Es un consejo
acertado para todos nosotros.
-----------------------------------------Soltaré lo que me ha mantenido atado. Lo soltaré a diario si eso es lo que hace falta para vivir libre.
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Libertad, Entrada 4 de 5
Desprendernos de la idea de tener que comprender por qué suceden las cosas o cómo funciona
todo nos libera para vivir una experiencia espiritual sin preguntarnos si lo estamos haciendo como
corresponde.(Vivir Limpios, Capítulo 2,"El Contacto con un Poder Superior").Pág.37
Los adictos son personas perceptivas, o eso nos gusta pensar. Cuando consumíamos, podíamos ir
a un lugar en el que nunca habíamos estado y encontrar fácilmente una forma de conseguir drogas
o alguien con quien consumir. Nuestras intuiciones y percepciones a menudo nos sirven en la recuperación, especialmente cuando los Pasos nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de discernir
entre la voz de la propia voluntad y la de la conciencia. Aprender la diferencia puede ser un reto, ya
que la enfermedad nos habla con nuestra propia voz.
La liberación de nuestra enfermedad depende de ello. Con la práctica y la ayuda de otros adictos en
recuperación, mejoramos nuestra conexión con nuestra intuición y nuestra conciencia. Obtenemos
la libertad de tomar mejores decisiones y nuestra vida mejora.
Confiar en el proceso -y en nuestra propia conciencia- puede dar miedo. ¿Cómo puede el abandono
de las drogas hacer desaparecer la obsesión? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro padrino no compartirá nuestro inventario con todo el mundo? ¿Qué pasa si dejamos de lado ese defecto que nos ha estado protegiendo? No nos gusta NO saber.
El Paso Dos de nuestro Texto Básico nos dice: "Podemos usar este Poder mucho antes de entenderlo", y un miembro compartió: "He estado manteniéndome limpio con un Poder Superior que no
entiendo durante más de 25 años, y estoy empezando a estar bien con no saber nunca. Todavía
funciona".
Por muy perceptivos que seamos, nuestra percepción es limitada. Hay longitudes de onda de luz
que no son visibles para el ojo humano, tonos de sonido que no son perceptibles para el oído humano. No podemos conocer la totalidad de las cosas. Cuando aceptamos no saber, podemos centrarnos en lo que sí sentimos, intuimos y percibimos en el presente. Somos libres de estar aquí y
ahora.
-----------------------------------------Está bien si no sé. Disfrutaré la libertad de simplemente ser.

32

Libertad, Entrada 5 de 5
Somos libres de cambiar de ideas, de punto de vista y de vida. Libertad significa que ya no vivimos
de determinada manera a falta de otra alternativa.(Vivir Limpios, Capítulo 3, "Despertar a la Propia
Espiritualidad"). Pág.57
En la adicción activa vivíamos en "modo predeterminado": descuidando las responsabilidades y
despreciando las consecuencias de nuestra acción o inacción. Éramos totalmente vulnerables a
nuestros defectos, autodestructivos y perjudiciales para los demás. Un miembro ofreció esta metáfora: "Estaba en una visita a un parque de diversiones que empezó siendo divertida. Pero luego no
podía salir de allí, aunque me ponía enfermo".
Vivir en predeterminado nos hacía sentirnos miserables, pero incluso la más mínima sugerencia de
que podíamos cambiar provocaba un defensivo: "¡Así es como soy!" Atrapados es que estábamos.
Y a veces lo seguimos estando hoy por nuestra negación voluntaria, nuestra rigidez, por temer y
evitar el cambio.
Fuera de nosotros, el cambio es inevitable, y la recuperación nos ayuda a lidiar con este hecho.
Dentro de nosotros, el cambio es un positivo neto, una fuerza dinámica que se ejerce a través de la
libertad de elección que ahora tenemos. "La libertad no es sólo un estado del ser", continuó el
miembro. "La practicamos eligiendo el cambio. Ya no estamos atrapados en una atracción nauseabunda. Dejamos atrás el parque de diversiones de la adicción activa. La vida en recuperación es un
parque totalmente diferente".
Logramos cierta libertad en NA cuando nos damos cuenta de nuestro verdadero yo. Tal vez sea
menos lo que cambiemos y más que nos convirtamos en quienes realmente somos. No estamos
tan apegados a nuestra historia; podemos escribir una nueva. Podemos reexaminar aspectos de
nosotros mismos que nunca pensamos en cuestionar -nuestra religión, inclinaciones políticas, gustos musicales, incluso la comida que comemos. Podemos ser curiosos. Somos libres de no ser tan
geniales.
Estar limpios nos permite desafiar nuestros sistemas de creencias y patrones de comportamiento.
Podemos actuar de forma menos impulsiva; un respiro nos proporciona un momento para responder con amor, no con miedo. En nuestro mejor momento, somos flexibles, evolucionamos, somos
capaces de dejarnos influir por los demás. Hay libertad en la apertura mental. Aprendemos a decir
no y a decir sí. Aunque habrá momentos en los que volvamos al modo predeterminado, no tenemos
que quedarnos ahí. Tenemos una vida que vivir.
-----------------------------------------Viviré este día conscientemente y con un propósito. Al elegir cambiar, estoy eligiendo ser yo mismo.
Estoy eligiendo la libertad.
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. Hospitalidad, Entrada 1 de 2
Sentirnos Bienvenidos y dar la bienvenida a los demás a nuestra nueva forma de vida nos ayuda a
ver el mundo como un lugar menos hostil. (Los Principios que Nos Guían, Tradición Tres,
“Principios Espirituales”).Pág.43
“No recuerdo muchos detalles sobre mis primeras reuniones de NA, pero puedo decirles esto: salí
de cada una de ellas sintiéndome un poco mejor, un poco más esperanzado y un poco más convencido de que ustedes habían encontrado una salida, una que podría funcionar también para mí”,
compartió un miembro. "Las reuniones todavía tienen ese efecto en mí". Y tal vez ese sea el objetivo de la hospitalidad como principio espiritual práctico en NA. No son las cosas individuales que
hacemos o decimos las más memorables, son todas esas cosas en conjunto y la forma en que nos
hacemos sentir el uno al otro. Todos podemos contribuir a la hospitalidad de un grupo y todos cosechamos los beneficios.
La hospitalidad da oportunidad de que brillen varias de nuestras fortalezas. Hay grandes abrazadores entre nosotros y otros que recuerdan los nombres de los nuevos miembros. Sin embargo,
otros dan una sincera bienvenida a todos cada semana, como "Estoy muy contento de que hayan
venido otra semana porque los necesito a todos y cada uno de ustedes". Podríamos notar cómo el
miembro encargado de preparar la literatura siempre recluta a alguien para que lo ayude. ¿Podrían
hacer esta tarea solos? Por supuesto. Pero nuestro propósito principal no dice nada acerca de las
pilas ordenadas de folletos. Llevamos el mensaje siendo más inclusivos. Ayudamos a otros a sentirse parte de y a afirmar lo mismo para nosotros. Cuando les decimos a los recién llegados
"bienvenidos a casa", se nos recuerda que también estamos en casa.

La hospitalidad se compone de estas palabras y acciones, y muchas más. La atmósfera de recuperación que emerge es mayor que la suma de sus partes. Aceptamos el valor y la dignidad de
cada uno de nuestros compañeros adictos y de nosotros mismos. A través de nuestras acciones
de hospitalidad, contribuimos a un mundo en el que todos somos tratados con igualdad y compasión.
--------------------------------------Contribuiré a los esfuerzos colectivos que conforman la hospitalidad de N.A. y consideraré cómo
mis palabras y acciones pueden aportar algo con la misma calidez y camaradería a mi vida fuera
de N.A.
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Hospitalidad, Entrada 2 de 2
Una simple mirada o un abrazo a una recién llegada puede marcar una enorme diferencia para este
y... para nosotros. (Los Principios que Nos Guían, Tradición 3, “Principios Espirituales”).Pág.43
La sensación de hospitalidad y bienvenida que la mayoría de nosotros encontramos en la primera
reunión de NA no solo fue inesperada, sino probablemente extraña también. Muchos de nosotros
nos habíamos familiarizado demasiado con ser una molestia no deseada para la familia, los amigos
y la gente en general. "Las personas con las que consumía dejaron de quererme cerca, incluso
cuando estaba dispuesto a compartir mis drogas", compartió un miembro. "¡Hablo de sentirse como
un marginado!"
Esa bienvenida especial que sentimos como recién llegados en NA inspira a muchos de nosotros a
hacer todo lo posible para ayudar a otros recién llegados a sentirse bienvenidos. “En los inicios de
mi recuperación, le pregunté a mi Madrina cómo ser un miembro del grupo base”, escribió un adicta. "Mi madrina me dijo que podía empezar por asegurarme de que nadie nuevo en la reunión se
vaya sin ser bienvenido".
El acto de dar la bienvenida a los demás también tiene un gran impacto en nosotros. Para las personas propensas al egocentrismo, es un gran alivio dejar nuestros propios deseos, necesidades y
sentimientos en un segundo plano el tiempo suficiente para preocuparnos por cómo se sienten los
demás. Nuestro sentido de atención y preocupación se expande, lo que nos permite notar quiénes
están alrededor y qué podrían estar sintiendo. Como muchos de nosotros hemos escuchado, construimos la autoestima haciendo cosas estimables. Ni siquiera necesitamos hacer mucho para ayudar a que los adictos ansiosos, asustados o alienados comiencen a sentirse tranquilos, seguros y
bienvenidos en NA, y hacerlo nos recompensa de formas que no podemos medir.
--------------------------------------Mi sentimiento de conexión y pertenencia a NA aumenta a pasos agigantados cuando doy la bienvenida a los demás. Hoy me esforzaré por hacer que alguien se sienta bienvenido.
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Humor, Entrada 1 de 2
“La manera en que compartimos... ver el lado gracioso de algunas de las situaciones más negras y
espantosas que nos han pasado--no siempre están disponibles fuera de las reuniones``(Vivir Limpios, Capítulo 2 “El contacto con el mundo que nos rodea”).Pág.41
En NA, a menudo nos conocemos de adentro hacia afuera. “Conocía las mayores esperanzas y
temores de algunos de los miembros de mi grupo habitual antes de saber sus apellidos o el tipo de
trabajo que tenían”, compartió un miembro. Es posible que nunca conozcamos la vida interior de
los no adictos de la forma en que nos conocemos en NA, y es gran parte de la razón por la que podemos reírnos (a veces) unos de otros en NA.
El humor a menudo se presenta en forma de una brecha sorprendente o inesperada entre la expectativa y la realidad. En la sociedad, hay muchas expectativas sobre cómo deben actuar las personas unas con otras, expectativas que los adictos ignoramos por completo. A veces esa es la broma: la gente "normal" actúa de una manera; los adictos actuamos de manera muy diferente. Escuchamos a otros compartir ideas y acciones extrañas, nos identificamos y nos relacionamos, y nos
sentimos aliviados de no estar solos.
Otras veces, la diferencia entre la expectativa y la realidad es lo que esperábamos cuando consumíamos: cómo veíamos nuestra vida versus cómo iba realmente nuestra vida. “Pensé que mi vida
era como algo salido de una película de grandes gánsteres, dinero y drogas y mucho drama. En
realidad, era más como un anuncio deprimente para mantener a sus hijos alejados de las drogas".
El humor nos ayuda a sanar a medida que aceptamos la realidad de nuestras vidas. Vemos la escandalosa brecha entre nuestros comportamientos y lo que espera la sociedad "educada". (Por supuesto que hay huecos, ¡somos clavijas cuadradas en agujeros redondos!) O notamos la ridícula
distancia entre nuestras vidas y nuestras fantasías. Compartimos nuestra vida interior de una manera que no podríamos en ningún otro lugar, y nuestros compañeros se ríen de nosotros (y con
nosotros). Dejamos de tomarnos a nosotros mismos tan en serio, nos reímos de nuestros defectos
y empezamos a crecer.
--------------------------------------Al compartir mis entrañas con otros adictos, puedo aprender a reírme de la locura de la adicción y
dejarla ir poco a poco.
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Humor, Entrada 2 de 2
Uno de los dones de la recuperación es recobrar nuestro sentido del humor” (Vivir Limpios, Capítulo Siete, La práctica permanente de la rendición”).Pág.168
Cuando consumíamos, todo era de vida o muerte: ¡ese estilo de vida de obtener, consumir y encontrar formas y medios para obtener más! Algunos de nosotros sentimos que no nos habíamos
reído durante años cuando llegamos por primera vez a NA. Otros de nosotros experimentamos
muchas risas, dirigidas directamente a nosotros. “Tienes la piel tan sensible”, se burlaban nuestros compañeros. "Ten sentido del humor".
Si bien los eventos reales de nuestro historial de consumo siguen siendo los mismos, nuestra relación con ellos evoluciona a medida que crecemos en recuperación. Vemos a otros miembros de
NA encontrar humor en su pasado, y empezamos a iluminar nuestra propia oscuridad. Nuestro
trabajo de pasos revela una larga lista de defectos que aún nos afectan hoy. Y ser capaces (por
fín) de reírnos de nosotros mismos mientras actuamos sobre ese defecto — ¡una vez más! - es
una estrategia que puede ayudarnos a no castigarnos y a estar bien con el lugar donde estamos
ahora. El humor se convierte en una forma en que nos identificamos, conectamos y expresamos
empatía y perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos. El humor es una práctica de
la rendición.
Para muchos de nosotros, el humor también puede ser un peligro. Es una estrategia que podemos usar para escapar de nuestros sentimientos o evitar ser genuinos en nuestras relaciones. A
veces lo usamos para humillar a las personas, incluyéndonos a nosotros mismos. El humor autocrítico tiene cabida, pero el ridículo genera dudas. Algunos de nosotros usamos el humor para sobrevivir allá afuera, pero en recuperación no estamos viviendo en ese ciclo de vida o muerte. A
medida que nos volvemos más conscientes de estos problemas al trabajar nuestro programa y al
recibir comentarios de nuestro padrino y de otras personas en las que confiamos, nuestra relación
con el humor puede cambiar. Idealmente, el sentido del humor que obtenemos en la recuperación
se vuelve menos autocompasivo, protector o agresivo que el que teníamos. Y finalmente podemos respirar porque no nos tomamos tan en serio como solíamos hacerlo.
--------------------------------------Hoy intentaré rendirme a la trivialidad. Puedo reírme de mí mismo sin burla, y hacer lo mismo por
mi compañero adicto, con amor, sensibilidad e ingenio, si tengo un poco de eso.
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Inclusividad, Entrada 1 de 4
Nuestra diversidad refuerza y afirma la realidad de nuestro simple mensaje...En medio de todas
nuestras diferencias, el mismo programa sencillo funciona. (Los Principios Que Nos Guían, Tradición Cinco, “Palabra por Palabra”).Pág.80
El mensaje simple de NA es que cualquier adicto puede dejar de consumir, perder el deseo de
consumir y encontrar una nueva manera de vivir. Cualquier adicto. Hemos sido testigos de la
prueba de que nuestro programa funciona, para nosotros y para los adictos de todos los ámbitos
de la vida, aquellos con similitudes obvias y que son diferentes a nosotros. La Quinta Tradición
establece que el propósito primordial de un grupo es llevar el mensaje de NA al adicto que aún
sufre, que en un día cualquiera podría ser un recién llegado o un miembro con más experiencia.
Si bien la mayoría de nosotros reconoce lo anterior como cierto, no es un hecho. La inclusividad,
como todos los principios espirituales, requiere trabajo. Requiere práctica y cierto grado de autoconciencia. “Nuestra diversidad es nuestra fuerza” es solo un lema a menos que tomemos medidas para incluirnos activamente, dar la bienvenida y recordarnos mutuamente, compartir y escucharnos el uno al otro. Todos llegamos a NA sintiéndonos diferentes y separados, no como parte
de. Nuestro trabajo como miembros es tratar de cerrar esa brecha.
Si bien es cierto que todos tenemos la misma enfermedad, no somos las mismas personas.
Cuando nos vemos -y sentimos- diferentes a todos los demás en la reunión, eso puede desafiarnos. Un miembro de mucho tiempo describió su experiencia de esta manera: “Entré a una
reunión y nadie se parecía a mí. Yo pregunté: "¿Dónde está mi gente?", Y un miembro respondió:
"Oh, están en camino. Tienes que quedarte, y así estarás aquí cuando ellos vengan’. Eso me hizo sentir incluido y que tenía un propósito”.
Nos hará bien recordar que estamos acostumbrados a muchos factores que nos definen a nosotros y a nuestro valor. Francamente, algunos de nosotros tenemos privilegios que otros no tienen.
Si bien nos gusta decir que "eso no importa aquí", debemos seguir demostrándolo activamente a
los recién llegados. Todos somos responsables ante la Quinta Tradición. Nunca debemos darlo
por sentado. Un miembro escribió: “Todos nos sentimos diferentes; esa es la enfermedad. Todos
pertenecemos juntos; eso es recuperación”.
---------------------------¿Cómo estoy poniendo en acción “nuestra diversidad es nuestra fuerza”? Hoy, buscaré la oportunidad de mostrar a otros miembros que ellos pertenecen.
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Inclusividad, Entrada 2 de 4
Empezamos a prestar más atención a aquello que hace de una reunión un lugar seguro y acogedor. (Vivir Limpios, Capítulo 4, “La discapacidad”).Pág.127
Conocemos de primera mano las luchas de la adicción, el peligro y la degradación. Recordamos lo
que fue entrar a nuestra primera reunión, sentir esa chispa inicial de esperanza. Oramos por el
adicto que todavía sufre y lo sentimos porque hemos estado allí. Nuestra empatía nos ayuda a ver
nuestras reuniones, lugares de encuentro y todas las interacciones sociales que los rodean a través de los ojos de los demás.
Realmente queremos que todos los adictos que buscan recuperarse se sientan seguros y bienvenidos cuando crucen las puertas. Cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, la empatía
guía nuestras elecciones y asegura que seamos inclusivos. Sin embargo, es fácil volverse perezoso. Descuidamos la consideración adecuada de las necesidades de los demás. Incluso podemos
justificar nuestra complacencia y aplastar nuevas ideas con el clásico: "Así es como siempre lo hemos hecho".
La experiencia tiene una manera de hacer desaparecer esa presunción. Cuando un miembro del
grupo habitual llega a necesitar una silla de ruedas, aparece la necesidad de un lugar de reunión
accesible. Cuando un miembro con problemas de audición explica la importancia de las señales
visuales en la comunicación, seguimos su ejemplo. Cambiamos la configuración de la sala prestando atención a la iluminación, la acústica y las líneas de visión.
Cuando los nuevos miembros vienen de fuera de la cultura dominante, hacemos todo lo posible
para darles la bienvenida. Si la diversidad nos desafía personalmente, quizás debamos examinar
nuestras reservas sobre el mensaje de NA. Volvemos a comprometernos con la propuesta de que
cualquier adicto pueda recuperarse en NA. La empatía, la generosidad y la Inclusividad nos guían
hacia una nueva perspectiva para ayudar a los adictos a encontrar un lugar seguro y acogedor
donde rendirse.
Como sugiere la Primera Tradición, anteponemos nuestro bienestar común. Planeamos para las
necesidades que aún no han surgido. Eliminamos las barreras a la participación -físicas, perceptivas o culturales- y hacemos lo que está en nuestro poder para que NA esté realmente disponible
para todos nosotros.
---------------------------Miraré a mi grupo base con nuevos ojos e imaginaré cómo podría sentirlo alguien diferente a mí.
¿Qué puedo hacer para que los que asisten por primera vez se sientan más seguros y bienvenidos?
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Inclusividad, Entrada 3 de 4
Cuando los unos valoramos la experiencia y el trabajo de los otros para que el servicio sea divertido, interesante y abierto, descubrimos que de verdad hay lugar para todos nosotros en la mesa.
(Vivir Limpios, Capítulo 7, “Principios, práctica y perspectiva”).Pág.294
Muchos de nosotros llegamos a las reuniones sin habilidades sociales y estábamos demasiado
intimidados para unirnos a una actividad de grupo. Los compromisos se cumplen, por lo que no
vemos un papel para nosotros. O muchos están abiertos y todavía no encajamos, o eso creemos.
Un miembro que no conocemos en absoluto está seguro de que podemos manejar el trabajo de
saludar a las personas cuando llegan a la reunión y ayudar a encontrar asientos para los que llegan tarde. Pero, ¿por qué querríamos involucrarnos? Entonces la gente podría esperar que lleguemos y nos quedemos... Ah, así es como funciona. Así es como te atrapan.
Y funciona. Cuando muchos de nosotros comenzamos un camino de servicio en NA, somos reclutados por un miembro que tiene la habilidad de ser inclusivo. Tal vez nos atraiga su entusiasmo por el servicio, incluso un poco intrigados por lo que hace que NA funcione fuera de la
reunión. Algunos de los miembros que prestan servicio parecen estar realmente disfrutándolo.
Quizás no sea tan tedioso o serio como parece. Nos piden que les ayudemos con una tarea en
particular, notan nuestra habilidad en este campo y sugieren que nos unamos a un comité. En
ese comité, son inclusivos y nos preguntan, por ejemplo, si creemos que manejar los asuntos de
este modo ayudará a llevar bien el mensaje. Participamos lo mejor que podemos, y pronto el
"ellos" en el servicio se convierte en "nosotros". Hay un lugar en la mesa para nosotros, y estamos sentados en él.
Necesitamos la experiencia de cada uno con los Pasos para recuperarnos, y necesitamos la diversidad de ideas, perspectivas, habilidades y experiencia de cada uno para que nuestros grupos
y actividades funcionen y funcionen bien. Cuando tenemos una mayor representación de voces,
aprendemos más. Encontramos valor en mejorar nuestra comprensión y empatía por las personas nuevas en nuestro grupo o cuerpo de servicio, y terminamos haciendo cosas que nunca antes habíamos hecho. En el servicio, unimos fuerzas para crear algo para los demás, compartiendo nuestro viaje, compartiendo espacio y compartiendo tareas. Incluir a otros nos ayuda a pertenecer aún más.
---------------------------¿Cómo estoy incluyendo las perspectivas de otros en mi trabajo de servicio? ¿Qué puedo hacer
hoy para poner un lugar en la mesa para otro miembro?
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Inclusividad, Entrada 4 de 4
Todas las personas adictas son bienvenidas y tienen el mismo derecho de obtener el alivio que buscan; cualquier adicto puede recuperarse en este programa sobre una base de igualdad. (Texto Básico, Capítulo 6, Tradición Tres). Pág.75
Muchos de los que llevamos un tiempo en NA no tenemos ninguna duda de que el programa de NA
es para cualquier adicto. Nuestra literatura y nuestras tradiciones dejan claro que cualquier adicto
que desee dejar de consumir debería poder encontrar un lugar en nuestra confraternidad. Hacer
realidad ese ideal requiere más que decirles a los recién llegados que "se concentren en las similitudes, en lugar de las diferencias"; requiere que hagamos un espacio activo en nuestras reuniones
para cualquier adicto, "independientemente de…"
“Yo era la única persona que se parecía a mí cuando empecé en las reuniones. La gente me decía
que me concentrara en las similitudes, y todo lo que podía pensar era, 'eso es bastante fácil para
todos ustedes, ¡todos se parecen a ustedes!' Entonces escuché a alguien decir, 'un día escucharás
a alguien que no se parece en nada a ti compartir tu historia ', y se hizo clic. Necesitaba escuchar
que está bien que no seamos todos iguales; nuestras historias son similares incluso cuando no lo
somos. No tengo que ignorar partes reales de quién soy para pertenecer aquí".
Hacer espacio para cualquier adicto requiere mirarnos con honestidad a nosotros mismos y a nuestras comunidades. La sociedad fuera de nuestras reuniones tiene todo tipo de estratos sociales. Las
diferencias de idioma, etnia, cultura, identidad de género, orientación sexual, situación financiera
pueden presentar desafíos, y algunos podrían preferir que distinciones como estas se desvanezcan
en la puerta de nuestra reunión. Pero a menudo todas están envueltas en quiénes somos como personas, y nuestras distinciones son ventajas en NA, no problemas que resolver. Podemos decirles a
los recién llegados que nuestras diferencias no importan, pero si nuestras reuniones están compuestas en gran parte por personas de antecedentes similares, puede parecer que NA no es más
inclusiva que el resto de la sociedad. Cuando compartimos abiertamente nuestras diferencias y animamos a otros a que también lo hagan, nuestras distinciones enriquecen la confraternidad de NA.
Ser quienes somos ayuda a los recién llegados a identificarse, relacionarse y a quedarse.
---------------------------Centrarme en las similitudes no significa que deba ignorar las diferencias. Compartiré honestamente sobre quién soy, con las diferencias y todo, y honraré las experiencias de los adictos que no son
como yo.
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Integridad, Entrada 1 de 3
“Integridad es el estado de combinación plena: nuestros actos, pensamientos, sentimientos, ideales y valores coinciden” (Vivir Limpios, Capitulo 3, “Un Camino Espiritual”) Pág. 69
La mayoría de nosotros cree que tener integridad es ser honesto y confiable, como mantener nuestra palabra. Si bien eso es cierto, la integridad tiene un significado más profundo y matizado que no
siempre consideramos: estar completos, ser completamente nosotros mismos, ser todos nosotros
mismos en un momento dado, sin importar ante qué presencia estemos.
Como adictos activos, muchas veces demostramos poca integridad. No éramos confiables, ni dignos de confianza, y no estábamos completos. Omitimos partes de la verdad y partes de nosotros
mismos. “Yo era como una mesa de tres patas”, bromeó un miembro. “Sí, podía estar de pie, pero
no intentes apoyarte en mí”.
Compartimos nuestra existencia: nos comportamos de cierta forma con unos pero no con otros, y
llevamos vidas dobles, a veces múltiples. Estas formas de ser pueden acompañarnos en recuperación. La forma en que actuamos y parecemos en el exterior no siempre coincide con lo que realmente somos -o nos esforzamos por ser- en el interior. Un miembro lo expresó así: “Hoy, sé que no
estoy alineado con mis valores cuando mis emociones reflejan mis defectos -como el miedo y el
juicio- y actúo en consecuencia. En cambio, trato de mostrarme lo más honesta y completamente
“yo” posible. Eso incluye el “yo ideal” que quiero ser en las relaciones e interacciones”.
Es poco probable que nuestros sentimientos “coincidan” con nuestros ideales y valores todo el
tiempo. Por ejemplo, aún podemos mantener la integridad cuando no nos gusta alguien y en vez
de apagarle las luces a puñetazos, lo tratamos con amabilidad y respeto. Esa fricción es productiva; es una acción de amor que no necesariamente se siente amorosa.
Otras veces nuestros sentimientos son menos reactivos; coinciden con nuestra conciencia más
que con nuestros defectos. En esos casos, puede ser necesario y correcto abordar el comportamiento de alguien. La integridad guía nuestras decisiones y cómo nos expresamos en esos momentos. Nos permite arriesgarnos a la decepción y la ira de los demás. Eso es ser sincero con nosotros mismos. Eso es honestidad y confiabilidad. Eso es amor.

--------------------------------------Practicaré la integridad siendo confiable en todo lo que soy, asegurándome de que mis acciones
reflejen lo que hay dentro de mí. Seguiré en este camino de distinguir mi conciencia de mis reacciones y, por supuesto, apareceré cuando diga que lo haré.
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Integridad, Entrada 2 de 3
Todo el mundo comete errores; pero admitir rápidamente que nos equivocamos es una demostración de integridad y responsabilidad de nuestras acciones (Vivir Limpios, Capítulo 6, “El trabajo”)
Pág. 242
La percepción es algo gracioso. El egocentrismo da forma a la manera en que experimentamos
nuestras vidas, magnifica nuestros propios deseos y minimiza nuestra responsabilidad y rendición
de cuentas. Puede ser como caminar por una cuarto lleno de espejos distorsionados en un parque
de diversiones, o estar en una sala de ecos: nuestros sentidos nos engañan. Nos cuesta percibir la
realidad tal como es, especialmente cuando se trata de la responsabilidad por nuestras vidas y
nuestras acciones. Verificar nuestra perspectiva con otros adictos ayuda.
Trabajar el programa, especialmente el inventario diario del Paso Diez, nos ayuda a atravesar la
casa de diversión de la responsabilidad personal. A medida que aceptamos nuestra impotencia e
ingobernabilidad, culpamos menos a los demás por los escombros de nuestro pasado. Comenzamos a asumir la responsabilidad personal. A medida que hacemos un inventario y pedimos ayuda
para dejar de lado nuestros defectos y deficiencias, perdemos la necesidad de poner excusas por
las acciones y decisiones actuales. Asumimos la responsabilidad de corregir los errores del pasado
y tenemos la práctica de comprobar nuestra percepción con regularidad. Alejamos nuestros sentidos de las distorsiones de una feria y obtenemos una mejor perspectiva de nosotros mismos y de
nuestras vidas.
Los Pasos nos ayudan a ser cada vez mejores para ser el tipo de persona de la que podemos estar
orgullosos. Cuando damos un giro equivocado en nuestro camino a través de una sala de diversión
y encontramos un callejón sin salida, no nos sirve de mucho fingir que no estamos perdidos. Pedimos dirección y retrocedemos si es necesario. Cometemos errores porque somos humanos; los corregimos porque tenemos integridad.
--------------------------------------Mi enfermedad distorsiona la visión de mí mismo y del mundo que me rodea. Usaré un inventario
regular para ajustar mis percepciones sesgadas de modo que pueda encontrar la salida del manicomio de la adicción.
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Integridad, Entrada 3 de 3
La integridad es la aplicación coherente de principios espirituales, independientemente de las circunstancias (Funciona, Cómo y Por qué, Segunda Tradición, “Aplicar Los Principios Espirituales”)
Pág. 156
Reconocemos que la autoridad final en los grupos de NA es un Poder Superior amoroso que se
expresa en la conciencia de nuestro grupo, de acuerdo con la Segunda Tradición. Sin embargo,
para bien o para mal, confiamos a simples mortales, y nada menos que a adictos, para que lleven
a cabo nuestras decisiones. Para hacer lo correcto con esta Tradición, es importante elegir servidores de confianza que demuestren "la gama completa de características personales asociadas
con un despertar espiritual", de acuerdo al ensayo del Cuarto Concepto. Seleccionamos a esos
líderes y evolucionamos hacia ese tipo de personas a medida que vivimos limpios y trabajamos los
Pasos.
Como servidores de confianza, hacemos todo lo posible por practicar la integridad a medida que
cumplimos con nuestros compromisos. Sí, es un gran pedido, pero los Pasos nos preparan bien.
Algunos incluso podrían decir que la integridad es la prueba en el pudín, la evidencia de cómo trabajar los Doce Pasos nos transforma. “Para cuando el Paso Doce me dijo que 'practicara estos
principios en todos mis asuntos'”, dijo un miembro con orgullo, “estaba listo para hacer precisamente eso. ¡He recorrido un largo camino, cariño! “Nos convertimos en personas con carácter y
columna vertebral, el tipo de personas que hacen lo correcto incluso cuando nadie está mirando: la
definición misma de integridad.
Por supuesto, el verdadero esfuerzo de construir el carácter comienza mucho antes de que completemos los Doce Pasos. Quizás sea más evidente cuando estamos en el meollo de los Pasos
Seis y Siete, que nos dan una mirada de cerca a algunos de nuestros profundamente arraigados
malos hábitos. El precio que pagamos por vivir de esta manera estaba muy detallado en nuestro
inventario. Sabemos lo que no queremos. Ahora, aprovechamos la oportunidad para identificar y
practicar formas más saludables y espirituales de lidiar con las situaciones que surgen en todos
nuestros asuntos.
Y lo practicamos. Como muchas cosas en recuperación, el pensamiento y el carácter siguen el
curso establecido por nuestras acciones. Podríamos pensar en las acciones correctas como la semilla que, con el tiempo, produce el fruto del buen carácter. Hacemos buenas obras, practicamos
un comportamiento virtuoso y nos convertimos en personas íntegras.
--------------------------------------Independientemente de las circunstancias, de quién esté mirando o de lo que sea conveniente, me
adheriré a mi nuevo código de conducta hoy
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Optimismo, Entrada 1 de 3
Gracias a estar espiritualmente despiertos, vemos los milagros que nos rodean, incluso cuando la
vida es difícil. (Vivir Limpios, Capítulo Siete, “Los Despertares”) Pág. 261
El optimismo es uno de esos principios espirituales que, quizás de manera demasiado simplista,
se fusiona con un rasgo de personalidad. Es cierto que algunos de nosotros vemos fácilmente el
lado positivo de las cosas, porque eso es lo que somos. Pero la mayoría de nosotros estamos conectados de manera diferente. Para aquellos de nosotros que no nacemos optimistas, podemos
usar el optimismo como una estrategia para cambiar nuestra perspectiva. Se necesita un esfuerzo, a veces un esfuerzo enorme, para abrir los ojos y ver la abundancia y la belleza de la vida durante tiempos oscuros.
“Para mí”, escribió un miembro, “el optimismo significa que, incluso si no veo una luz al final del
túnel, puedo seguir revisando para ver si aparece una. Y el 'milagro' es que eventualmente si lo
hace, incluso si es pequeña". Debido a que corremos el riesgo de ser rechazados y decepcionados al hacerlo, se necesita valor para seguir mirando hacia esa oscuridad.
El optimismo a veces se puede encontrar cuando nos tomamos un momento para mirar más allá
de nuestros propios problemas. "Cuando no puedo discernir lo bueno de mi propia vida", escribió
otro, "miro la de otra persona. Veo el camino que han recorrido y su transformación contra viento
y marea. A veces se necesita un respiro para cambiar mi perspectiva, otras veces necesito una
palanca”. Cuando nos miramos solo a nosotros mismos, estamos obsesionados con nosotros mismos, obsesionados con lo que nos quitaron o lo que nunca tuvimos.

Algunos de nosotros encontramos nuestra estrategia de optimismo en el sencillo beneficio de la
lista de gratitud. O en permitir que otros se preocupen por nosotros en nuestro momento de necesidad, en lugar de ahuyentarlos con nuestra indulgencia en "Yo puedo" o "pobre, pobre de mí". O
es la oración, una expresión de confianza en nuestro Poder Superior. El optimismo por sí solo no
puede salvarnos de la desesperación total o la autodestrucción. Necesitamos perseverancia, esperanza y mucha gratitud. Un adicto lo expresó así: "La única manera de tener lo que quiero es
querer lo que tengo".
------------------------------------Me alivia no tener que ser optimista para practicar este principio. Haré todo lo posible por ver los
milagros que me rodean, o al menos puedo comprometerme a encontrar estrategias que me ayuden a seguir buscando.
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Optimismo, Entrada #2 de 3
Cuando nos damos cuenta de que hemos sobrevivido a todas las emociones que hemos sentido,
empezamos a creer que vamos a estar bien aunque no nos sintamos bien. (Vivir Limpios, Capítulo Siete, “Vivir Nuestros Principios”) Pág. 264
Los sentimientos tienen mala reputación, por lo que no es de extrañar que muchos de nosotros
tratemos de evitarlos. En el mejor de los casos, parecían complicados e incómodos. En el peor
de los casos, representaban una amenaza para nosotros, ya que parecer vulnerables podía ser
peligroso. Para cuando encontremos la recuperación, es posible que estemos acostumbrados a
cerrarnos emocionalmente. Nuestros exteriores endurecidos fueron un recurso en la adicción
activa, protegiéndonos como una armadura. Pero, como muchas de esas viejas habilidades de
supervivencia, descubrimos que la falta de disponibilidad emocional obstaculizaba nuestra recuperación. Necesitábamos un enfoque diferente.
Teniendo poca o ninguna experiencia con el bienestar emocional, muchos de nosotros tratamos
de seleccionar qué sentimientos sentiríamos. Como era de esperar, dimos la bienvenida a los
sentimientos que nos produjeron placer: amor, conexión, alegría, satisfacción, ¡adelante!. En el
otro extremo del espectro, hicimos todo lo posible para reprimir o evitar la ira, la angustia o el pavor. Tristemente, nos dimos cuenta de que este patrón familiar de buscar placer y evitar la realidad —retocada sin el cojín de la droga— no era un camino efectivo hacia la salud emocional.
.
Por más que intentemos evitarlo, todos enfrentamos la adversidad eventualmente y las emociones que la acompañan nos invaden. Cuando experimentamos la desesperación por primera vez
sin drogas, podemos sentir que nos vamos a morir. "¡¡Todo es horrible!!" le decimos dramáticamente a nuestro padrino o madrina. Aunque habíamos estado buscando un aval, nos conformamos con un poco de empatía. Se nos ofrece la seguridad de que nuestros problemas no son
inevitables ni permanentes.
“Pienso en mis sentimientos como un trabajo en curso”, explica nuestro padrino. “No negaré mi
respuesta emocional en estos días porque sé que es solo un primer borrador, no está listo para
ser enmarcado y colgado en una pared. Mis sentimientos pueden evolucionar con el tiempo y la
distancia, al igual que yo. La esperanza que encontré en NA me dio el valor para probar esta teoría. Mi optimismo tiene sus raíces en la experiencia. Tengo fe en que vendrán tiempos mejores”.
-------------------------------------Hoy, abordaré mi vida emocional con optimismo. Mis sentimientos, buenos o malos, son solo
temporales y están sujetos a revisión.
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Optimismo, Entrada #3 de 3
Solo por hoy pensaré en mi recuperación, viviendo y disfrutando de la vida sin consumir drogas.
(Texto Básico, Capítulo Nueve: “Solo por Hoy; Vivir el Programa”) Pág.105
La gente suele hablar de pesimismo y optimismo en términos de ver el vaso como "medio vacío" o
"medio lleno". Como adictos, muchos de nosotros lo pensamos más en términos como: "¿Qué hay
en el vaso? ¿Tiene algo de bueno? ¿Cuándo puedo conseguir más? “o “¿Tienes más que yo? Déjame tener un poco de los tuyos”. No importa cuántos vasos tengamos o cuán llenos estén, los
adictos tendemos a preocuparnos siempre de dónde vendrá el siguiente y/o qué tienen las personas que nos rodean. A menudo olvidamos que, antes de la recuperación, o no teníamos un vaso
en absoluto o no podíamos mantener uno, lleno o no.
El cambio en nuestro pensamiento que se pide en nuestra lectura del Solo por hoy es revolucionario para nosotros. En lugar de centrarnos en lo que sigue o en lo que sucede a nuestro alrededor,
estamos llamados a centrarnos en nosotros mismos, aquí y ahora. Los principios de optimismo y
esperanza a menudo parecen mirar hacia el futuro y dirigen nuestra atención a lo que está por venir. Sin embargo, como puede decir cualquiera que haya tenido que hacer una lista de agradecimiento, centrarse en lo que nos va bien en el momento presente puede cambiar radicalmente
nuestra perspectiva de la vida.
Cuando nos enfocamos en nuestra recuperación, en vivir y disfrutar la vida sin el consumo de drogas, nuestros miedos y ansiedades tienden a desaparecer. Nos preocupamos menos por cuestiones como cuándo se va a rellenar nuestro vaso. Si miramos con los lentes de quienes nos rodean,
es para ver si podemos compartir con ellos lo que tenemos. Enfocarnos en nuestro vaso -nuestra
recuperación- nos da optimismo al recordarnos que estaremos bien, pase lo que pase.
-------------------------------------Estar en recuperación significa que ya no tengo que preguntarme si el vaso está medio vacío o
medio lleno. No solo tengo lo que necesito, tengo suficiente para compartir. Ya no necesito compararme con otros
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Paciencia, Entrada 1 de 2
Sanar lleva tiempo, pero se puede. Debemos ser pacientes con nosotros mismos. (Vivir Limpios,
Capítulo Cuatro, “El Sexo”).Pág.108.
Algunas de nosotros llegamos a NA con la esperanza de una pronta recuperación, igual que nos
recuperamos después de un accidente o superamos una gripe rápidamente. Queríamos dejar
atrás a la adicción, y luego podríamos seguir con la vida. Una mezcla de esperanza y negación
nos convenció de que la desintoxicación nos arreglaría. Nuestra experiencia contó una historia
diferente. En ocasiones pudimos dejar de consumir, pero parece que nunca pudimos detenernos.
En algún punto, nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más que una vuelta, y reunimos la
paciencia para perseverar solo por hoy.
Nos enfrentamos a nuestra vida y a nosotros mismos en la vida diaria, como sugiere el Texto Básico. Nos esforzamos por progresar teniendo cuidado de no esperar la perfección. Cumplir con
ello nos exige ser pacientes con el proceso y con nosotros mismos. La recuperación es continua
para gente como nosotros, no es algo que podamos mirar por el espejo retrovisor. Nos consideramos adictos en recuperación, no recuperados.
Practicar la paciencia requiere que seamos más amables con nosotros mismos. Intentamos cultivar pensamientos amables y alentadores, cerrando ese duro diálogo interno que dice: "Debería
estar mejor que ahora a estas alturas". Cuando medimos nuestro progreso contra algún punto de
referencia poco realista, o peor aún, comparamos nuestro interior con el exterior de los demás,
no es de extrañar que nos quedemos cortos. Nos enfocamos en encontrar satisfacción con el
ritmo de nuestro progreso. La paciencia sirve como un puente hacia la esperanza, la fe y la humildad que tanto necesitamos a medida que aprendemos a confiar en el proceso.
Necesitaremos todos estos principios espirituales y más mientras navegamos por los campos
minados de nuestro pasado con los Doce Pasos y la guía de un padrino o madrina. El trauma y
el abuso proyectan una larga sombra sobre muchas de nuestras vidas; aprendemos a ser pacientes con nosotros mismos como expresión de amor. Llegamos a comprender nuestro pasado
sin permitir que nos defina. Todo esto lleva tiempo, tiempo del que disponemos porque estamos
aprendiendo a practicar la paciencia.
-------------------------------------Invito a la paciencia a que me ayude a encontrar satisfacción con mi progreso y acceder a los
recursos que necesito para una recuperación y sanación continuas.
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Paciencia, Entrada 2 de 2
Tener paciencia para discutir o esperar a la siguiente reunión para seguir adelante con una decisión nos evita malgastar energía y buena voluntad, consecuencia de las acciones precipitadas.
(Los Principios que Nos Guían, Segunda Tradición, “Para los Grupos”)Pág. 29
El trabajo que hacemos en el servicio de NA es importante. Cuando servimos bien, más adictos
tendrán la oportunidad de escuchar nuestro mensaje y encontrar la recuperación. Marcamos una
gran diferencia en la vida de los adictos. Nuestro sentido de urgencia por ayudarlos puede ser de
gran ayuda para ayudarnos a mantener la motivación para servir bien. Nos esforzamos por ser eficientes, minuciosos y creativos en nuestros esfuerzos. Después de todo, hay vidas en juego.
En nuestros esfuerzos por ser oportunos, corremos el riesgo de cometer errores. Adherirse a nuestras Tradiciones, las leyes locales y el buen sentido común pasado de moda puede requerir una
planificación cuidadosa, consideración y, a veces, una discusión prolongada. Los debates aparentemente interminables pueden poner a prueba nuestros músculos de “los principios antes que las
personalidades”. Cuanto más complicadas se vuelven las cosas, más difícil es comunicarse bien.
Queremos respuestas y soluciones lo antes posible. Si una idea requiere más tiempo y reflexión de
lo que queremos dedicarle, la descartamos o tiramos la cautela al viento y solo la hacemos. En ambos casos, nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos -y a NA-. Descartar una buena idea, que
no queremos pensar a fondo, puede significar perder la oportunidad de llegar a más adictos. Poner
en práctica una idea a medias puede dar lugar a complicaciones o consecuencias inesperadas
La paciencia es más que solo esperar las cosas; es comprometerse a estar presente a través del
proceso. Cuando dedicamos tiempo y energía mental a discusiones desafiantes -incluso cuando
son tediosas- nos honramos a nosotros mismos, a nuestros compañeros servidores de confianza y
a los adictos que aún no han escuchado nuestro mensaje.
--------------------------------------La paciencia es más que esperar a que se haga algo. En mi servicio, me comprometeré a estar
presente en el proceso
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Prudencia, Entrada 1 de 1
…Aprendemos a asumir obligaciones con cuidado para asegurar que podemos cumplir lo que hemos prometido. (Vivir Limpios, Capítulo Seis, “El Dinero”)Pág.240
Mirando hacia atrás a nuestra adicción activa, la mayoría podemos ver un tema muy claro: “la moderación” no era nuestro fuerte. Si algo es agradable, vale la pena, es valioso de alguna manera,
¿por qué no obtener todo lo que podamos de esa cosa? El hecho de que nunca parezcamos estar
satisfechos era una debilidad paralizante para la mayoría de nosotros. Trazamos líneas en la arena una y otra vez, y luego tropezamos con ellas haciendo cosas que dijimos que nunca haríamos.
En la recuperación, algunos de nosotros descubrimos que nuestra falta de satisfacción puede ser
casi como un super-poder oculto: Elevamos la barra cada vez más alto para nosotros mismos,
saltando por encima de los logros pasados al hacer cosas que pensábamos que nunca podríamos
hacer. Ser difícil de satisfacer puede llevar a algunos de nosotros a lograr mucho en recuperación.
Sin embargo, seguimos siendo adictos y corremos el riesgo de excedernos. Puede que nos inclinemos a pensar que la prudencia es ser cuidadoso con nuestro dinero, lo cual es una difícil lección que la mayoría de nosotros debe aprender en algún momento de nuestra recuperación. Sin
embargo, la prudencia puede aplicarse a cualquier recurso que tengamos, incluyendo nuestro
tiempo y atención. Un miembro se encontró con dificultades para cumplir sus compromisos con
NA porque "la gente me decía que nunca podía decir 'no' a las peticiones de NA". Recuerda que
su padrino le dijo: "Si te sientes demasiado comprometido, practica la prudencia aprendiendo a
decir 'no' a las peticiones de NA que se interponen en el cumplimiento de otros compromisos que
ya has adquirido".
Nuestra enfermedad nos dice "si uno es bueno, más es mejor". La prudencia nos ayuda a decir
"no" o "todavía no" cuando esa cosa positiva y satisfactoria que queremos hacer o ser no cabe en
nuestro plato lleno. Si terminamos lo que tenemos, ¡podemos volver por más!
--------------------------------------No puedo hacerlo todo ni estar en todas partes. Practicare la prudencia en mis compromisos reconociendo mis limitaciones.
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Auto-Aceptación, Entrada 1 de 3
Aprendemos a vivir con nuestras fragilidades e imperfecciones. (Vivir Limpios, Capítulo Uno, “Una
Visión de Esperanza”)Pág.16
Muchos de nosotros tenemos ideas en nuestra cabeza de lo que creemos que deberíamos ser. Estas ideas pueden venir de nuestras familias, amigos, la sociedad, nuestro ambiente religioso y otras
innumerables influencias. Es un poco incómodo cuando nuestra imagen de quien creemos ser y
quien creemos que deberíamos ser no coinciden. Lograr auto-aceptación cuando estas imágenes
no se alinean puede ser un reto.
La Oración de la Serenidad es una gran ayuda en este punto. Hay algunas cosas de nosotros que
quizás no podamos cambiar. Si somos mucho más bajos o altos que la mayoría de la gente que conocemos, rezar para tener una altura media difícilmente lo arregle. Hablando de nuestro malestar
con nuestro padrino o con otras personas de confianza, podemos empezar a hacer las paces con
nuestra estatura.
Además, por supuesto, están las cualidades con las que estamos bien pero ¡otros a nuestro alrededor no lo están! "Tenía un sentido del humor que normalmente implicaba hacer de alguien el blanco
de la broma", escribió un miembro. "Seguía hiriendo a la gente, pero pensaba que si lograban tener
una piel más gruesa, las cosas irían bien. Mi padrino me sugirió que encontrara maneras de bromear sin lastimar a las personas. Al principio me enojé, pero trabajé sobre mi sentido del humor y
ahora la gente no me mira como si fuera un idiota todo el tiempo.
Parte de aceptar nuestras debilidades e imperfecciones proviene de encontrar la sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que debemos aceptar y lo que podemos cambiar. "Yo soy así" es una
excusa para un comportamiento dañino que ya no necesitamos. Hablar con otros adictos y conectar
con nuestro poder superior nos puede ayudar a seguir creciendo hacia el tipo de persona que necesitamos ser.
-----------------------------------Algunas partes de quien soy están aquí para quedarse, mientras que otros aspectos pueden necesitar un poco de trabajo. Usaré la Oración de la Serenidad para que me ayude en mi auto-aceptación.
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Auto-Aceptación, Entrada 2 de 3
Ya no hace falta que busquemos la aprobación de los demás porque nos sentimos satisfechos de lo
que somos. (IP19 La Auto-Aceptación, “Los 12 Pasos son la Solución”)
Para muchos de nosotros, necesitar la aprobación de los demás -o buscar la validación- es lo primero en nuestra lista de defectos de carácter. Hemos vivido con el temor constante de tomar decisiones equivocadas y de que los demás conozcan nuestros defectos, debilidades y errores. Hacíamos todo lo posible para evitar ser juzgados y buscábamos activamente, a veces de forma obsesiva, que los demás nos dijeran que éramos dignos, queribles, deseables o geniales. Después de toda una vida de auto-desprecio, auto-compasión y autolesiones, ¿cómo podemos conseguir la autoaceptación?
El conocimiento de uno mismo es la clave de la auto-aceptación. Trabajar en nuestros Pasos hace
que se tome conciencia de ello. Al compartir nuestros inventarios, evaluar nuestros defectos y luchar por no actuar sobre ellos, obtenemos una nueva perspectiva: Hemos sido nuestros propios
jueces más enérgicos y castigadores más duros, no los demás. Nos perjudicamos a nosotros mismos con la ilusión de que la aprobación de los demás nos haría sentirnos satisfechos de ser nosotros mismos. El vacío que sentimos no puede llenarse con la aprobación de los demás. Tenemos
que encontrarla dentro de nosotros mismos.
Entender lo que no funciona es un buen punto de partida. Y pronto vemos que la auto-aceptación
es un trabajo interno que no ocurre con un toque de un interruptor. Nos esforzamos por aceptarnos
tal y como somos ahora, para poder hacer los cambios que queremos ver. Podemos reintegrar con
amor partes de nosotros mismos que antes repudiábamos, porque no nos servían en la adicción
activa. La recuperación nos ayuda a convertir los errores en experiencias de aprendizaje, en lugar
de excusas para que nos lamentemos y dejemos de intentarlo. A medida que seguimos haciendo
un inventario personal, descubrimos cómo queremos vivir nuestra vida, con quién queremos pasarla
y qué es lo que hace cantar a nuestro corazón.
La auto-aceptación nos permite valorar la opinión de alguien sin vivir por su aprobación ni, por tanto, aceptar su condena.
-------------------Hoy conozco mis puntos fuertes y mis puntos débiles, y trato de aceptar ambos. Los demás tienen
un papel en mi vida, pero no para determinar mi valor.
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Auto-Aceptación, Entrada 3 de 3
Comprender Espiritualmente la aceptación de nuestra persona, consiste en saber que no tenemos
que avergonzarnos por sentir dolor, cometer errores y no ser perfectos. (IP19 La Auto-Aceptación,
“Los 12 Pasos son la Solución”)
El cambio es un proceso, no un suceso", suelen decir los miembros de NA, ¡porque nos parece
que es cierto! Lo mismo puede decirse de cómo empezamos a experimentar la auto-aceptación en
nuestros primeros días, semanas o meses limpios. Esa sensación intuitiva de que, de hecho, estamos bien puede sentirse como si llegáramos del frío. Disfrutamos de un poco de auto-aceptación
incluso antes de haber trabajado todos los Doce Pasos. A medida que trabajamos en el programa
de NA, esos sentimientos se profundizan, se asientan y evolucionan al igual que nosotros.
Es un error asumir que la auto-aceptación nos llega una vez que cambiemos algunas condiciones
externas. Podemos esperar -sin pruebas- que un nuevo año, una nueva llama, una nueva ciudad o
una nueva dieta nos traigan satisfacción. Cuando buscamos fuera de nosotros mismos para arreglar lo que hay dentro, nuestro plan es emerger como mejores personas, más dignas de aceptación. Para nuestra decepción y dolor, también hemos encontrado la exactitud en este conocido dicho: "Dondequiera que vayas, allí estás". Y así ha sido.
La literatura de NA, las reuniones y los compartires en línea nos ayudan a encontrar una mejor
perspectiva de nosotros mismos y de nuestra vida. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras
cualidades estimables, aprendemos a aceptar todas las facetas de nosotros mismos: nuestras ventajas y desventajas. Asumimos la responsabilidad de nuestra recuperación y, al trabajar los Doce
Pasos, llegamos a aceptar al mundo que nos rodea y al que está en nuestro interior. Divulgamos
nuestros secretos y descubrimos que no estamos solos. "Incluso en medio de mis luchas y a veces
con mi mal comportamiento", escribió un miembro, "estoy bien con este yo perfectamente imperfecto. Conozco mis heridas y mis armas. Soy un trabajo en progreso, y estoy bien". Abrazamos
nuestros valores, nuestro proceso y nuestro crecimiento.
-------------------------------------Hoy intentaré aceptarme a mí mismo. No soy mis puntos fuertes ni mis puntos débiles -soy ambos:
roto en algunas partes, pero lo suficiente para dejar que la luz brille.
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Autofinanciamiento, Entrada 1 de 3
Cuando nos damos cuenta de que podemos atender nuestras propias necesidades, empezamos
a sentir que tenemos futuro. (Los Principios que Nos Guían, Séptima Tradición, Meditación de
Apertura)Pág.116
La adicción activa era un circuito de dependencia sin salida: nuestra dependencia de la droga, del
estilo de vida, de que esa persona nos adelantara algo de dinero por última vez para poder salir
adelante. Tomábamos sin dar. Hablamos sin escuchar. Hicimos muchas promesas, pero cumplimos muy pocas o ninguna. No podíamos ver una salida o un futuro para nosotros mismos, hasta
que logramos estar limpios y comenzamos nuestro viaje de autoayuda hacia la recuperación.
Cuando consideramos el autofinanciamiento como un principio espiritual de la Séptima Tradición,
pensamos sobre todo en dar dinero -o en contribuir con nuestro tiempo- para asegurar la supervivencia del grupo. Pero un grupo de NA existe porque está formado por miembros que practican el
auto-sostenimiento en sus propias vidas. En recuperación, aprendemos a invertir en nosotros mismos y a ocuparnos de nuestras propias necesidades. En lugar de depender totalmente de los demás, miramos en nuestro interior para encontrar un pozo de fuerza y recursos. Asumimos la responsabilidad personal en situaciones en las que antes parecía que éramos incapaces de hacerlo.
De hecho, el hecho de hacer nuestras contribuciones a NA demuestra nuestra capacidad y voluntad de auto-mantenernos. Estamos invirtiendo en nosotros mismos a través de nuestra comunidad
de recuperación, participando en mantener las puertas abiertas para los que vienen después. Este
apoyo de los demás nos mantiene en alto, nos hace seguir adelante.
El auto-sostenimiento no es algo que practiquemos solos. Cuando hablamos de ocuparnos de
nuestras propias necesidades, eso no significa que seamos autosuficientes. Significa que conseguimos el apoyo que necesitamos. Podemos recurrir a nuestros amigos, a un padrino o madrina,
a nuestro Poder Superior; todos ellos son elementos de auto-sostenimiento. Nosotros también formamos parte de ese sistema. Como estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades, los demás pueden finalmente confiar en nosotros.
--------------------------------------Hoy practicaré el auto-sostenimiento dando y recibiendo. Si me mantengo en este camino, mantendré la esperanza de un futuro que pensé que nunca tendría.

54

Autofinanciamiento, Entrada 2 de 3
Cuando estamos dispuestos a luchar por nuestros sueños y creencias, practicamos el principio de
mantenernos con nuestros propios recursos de forma más profunda. (Vivir Limpios, Capítulo 6,
"Encontrar nuestro Lugar en el Mundo"). Pág. 215
Los adictos suelen ser vistos o retratados como solitarios y rebeldes, una imagen con la que muchos de nosotros estábamos (o seguimos estando) muy cómodos. Aun así, a muchos de nosotros
nos cuesta defender de verdad lo que creemos o seguir nuestras aspiraciones, por muy ambiciosas que sean.
"Toda mi familia consumía, y dejé que eso me impidiera estar limpio más de una vez", escribió un
miembro. "No quería que pensaran que los abandonaba o que me creía mejor que ellos. Pero ya
no podía vivir así".
Cambiar de vida ya da bastante miedo, incluso sin la carga adicional de tener seres queridos que
no comparten nuestros intereses u objetivos. No todas las personas con las que nos relacionamos
quieren recuperarse, pero muchas siguen respetando nuestras necesidades y límites cuando estamos limpios. Puede que nos distanciemos de algunas personas, pero los que se preocupan por
nosotros quieren que sigamos nuestro propio camino.
Es posible que sintamos una sensación similar a la indecisión a la hora de perseguir intereses en
recuperación. No queremos abandonar a nuestros amigos. "Cuando llevaba un par de años limpio", compartió un miembro, "era la persona más joven de mi grupo de NA. Quería tomar clases en
la universidad, pero pensé que estaría abandonando a mi gente. Mi padrino me dijo que estaba
bien: él vivió la experiencia de la cárcel por mí, ahora yo podría conseguir la experiencia de la universidad por él".
No tenemos todo el tiempo, la energía o el dinero para hacer todo lo que queremos. No podemos
estar en dos (¡o más!) lugares a la vez. Practicar el auto-sostenimiento significa responsabilizarse
de la elección de cómo utilizamos nuestros limitados recursos.
--------------------------------------Las personas que me quieren de verdad quieren que siga mis sueños. Honraré mis relaciones
amorosas eligiendo mantenerme firme en mis propias decisiones.
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Autofinanciamiento, Entrada 3 de 3
Creer que podemos mantenernos con los recursos propios es un enorme salto de fe. Nos comprometemos con la idea de que nos bastamos. (Los Principios que Nos Guían, Séptima Tradición, Meditación de Apertura)Pág.116
Para muchos de nosotros, la creencia en nuestra propia insuficiencia era una corriente interna
constante en nuestra vida antes de NA. Hicimos todo lo posible para mantenerla oculta a través de
una fachada de valentía. Detrás de nuestras máscaras, los pensamientos que no éramos suficientes seguían atormentándonos. Esta idea de que no tenemos suficiente habilidad, poder o medios
nos persigue a muchos de nosotros en recuperación. Aunque hayamos dejado de consumir, seguimos sintiéndonos incapaces de afrontar la vida.
Podemos empezar a reconstruir nuestra propia imagen con la aplicación práctica de la humildad;
nos comprometemos a vernos como parte de la humanidad, ni mejor ni peor que el resto. Con el
tiempo y el esfuerzo que dedicamos al trabajo de Los Pasos, nos hacemos una idea más precisa
de quiénes somos. Nos hacemos la idea de que tendremos y haremos lo suficiente, e incluso que
somos suficientes.
Cuando el auto sostenimiento nos parece un esfuerzo demasiado grande, confiamos en nuestro
sistema de apoyo para que nos ayude a dar ese salto. Prestamos atención a la experiencia de
nuestros compañeros y emulamos su compromiso con la autodeterminación. Nos apoyamos en la
aceptación y en la fe mientras averiguamos cómo podría ser la siguiente cosa correcta. Nuestra
experiencia colectiva nos dice que la acción es la clave para trasladar una idea de nuestras cabezas a nuestros corazones. Entonces, ¿qué acciones se alinean con el auto-sostenimiento?
Cuando estamos presentes, conectados y preparados, podemos atravesar las puertas a medida
que se abren, encontrar las palabras adecuadas para la situación y dar saltos de fe que no estábamos seguros tener. La experiencia de un miembro habla de un momento así: "Mi madre me pagaba el alquiler durante mi primer año limpio, pero también venía siempre a decirme que no mantenía el lugar lo suficientemente limpio, o que tenía que hacer algo diferente con mi pelo. La idea de
decir "no" a su apoyo me daba miedo; la libertad que conllevaba fue un gran paso para creer en mí
mismo... quizá por primera vez en mi vida."
--------------------------------------¿Cómo puedo esforzarme para auto-sostenerme hoy? ¿Qué conversaciones podrían inspirarme
para dar ese salto de fe o prepararme para las oportunidades que se presentan en mi horizonte?

56

Tolerancia, Entrada 1 de 3
Hemos descubierto que la tolerancia no solo fortalece nuestra propia recuperación sino también
nuestra relación con los individuos que nos irritan. (Solo por hoy, 24 de junio, "Tolerancia").
Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de llamar a nuestro padrino o madrina para quejarnos de esa persona tan terrible en el trabajo, o de ese familiar tan repulsivo, o de ese tonto absolutamente insufrible en la reunión del comité de servicio del área. Si no fuera por ellos, ¡qué tranquilas y agradables serían nuestras vidas! Nuestro paciente y cariñoso padrino pregunta amablemente: "¿Has orado por ellos?". ¡Que cliché!
Por supuesto, nuestros padrinos suelen hablar desde la experiencia: saben que cuando rezamos
por las personas que nos molestan, a menudo somos nosotros los que cambiamos. Claro, a veces
la gente que nos rodea se vuelve más tolerable; la gente crece y cambia todo el tiempo, incluso los
tontos insufribles. Pero cuando rezamos por las personas que nos molestan, aumentamos nuestra
propia tolerancia y compasión.
Todas las personas en el mundo tienen espacio para crecer, la tolerancia para nosotros es una
forma mucho más segura de experimentar la paz y la armonía que simplemente esperar a que los
que nos rodean cambien. Algunas personas tardarán mucho tiempo en cambiar; otras puede que
no cambien nunca. Si los que nos rodean no van a ser más tolerantes, nuestra solución es ser simplemente más tolerantes. Esto no significa aceptar comportamientos inaceptables; seguimos estableciendo límites saludables según corresponda. Nuestro padrino o madrina puede ayudarnos a
separar lo tolerable de lo inaceptable. Nos recordamos a nosotros mismos que no tenemos que ser
amigos de todo el mundo, solo necesitamos ser amables con los demás cuando estamos en el trabajo, en las reuniones familiares y en las reuniones del comité de servicio.
--------------------------------------No puedo hacer que las personas que me rodean cambien según mi antojo. Para llevarme bien
con personas que me son difíciles, rezaré por la tolerancia.
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Tolerancia, Entrada 2 de 3
Poco a poco aprendemos a aceptarnos y empezamos a ver a los demás con el mismo corazón
tolerante que sabe aceptar. (Solo por hoy, 29 de Julio, “Expectativas”).
Trabajar el programa de NA nos muestra una considerable necesidad de auto-aceptación, y suavemente nos adentramos en ese viaje. Nuestro trabajo también revela que las personas que más
se meten debajo de nuestra piel están entre nuestros mejores maestros. Al igual que nosotros,
merecen nuestra aceptación y empatía. Hay una relación recíproca entre la auto-aceptación y la
tolerancia con las personas que nos molestan. Lo aprendemos de la dura verdad, que a menudo
compartimos algunos rasgos muy similares con esas mismas personas. Como dijo un miembro:
"Ya que tengo que tolerarme a mí mismo, quizá debería tolerarte a ti".
Pero entonces, ¿cómo es que la tolerancia es un principio espiritual? ¿No deberíamos simplemente amar y aceptar incondicionalmente a todo el mundo? "Al principio de mi recuperación", comentó un miembro, "rechacé la tolerancia como principio espiritual, porque cuando la practicaba
con la persona que me estaba volviendo loco, no había nada de espiritualidad en mis pensamientos. Quería directamente aceptarlo, llegar a la aceptación... o sacarle los ojos. Pero ahora lo veo
como un acto de amor".
"La tolerancia, en mi opinión", respondió otro miembro, "es como un principio espiritual de entrada. Es una parada en un vuelo de varias escalas de camino a tu destino final: la aceptación". "O
es un principio de aperitivo", bromeó un tercer miembro. "Lo tomas primero, para que te sirva de
abreboca antes del plato principal de la empatía. Y quizá el amor incondicional sea el postre".
Como quiera que sea, la tolerancia nos ayuda a combatir las expectativas poco realistas que ponemos en el comportamiento de los demás y en nuestra propia condición espiritual. Tanto si la
practicamos con el corazón abierto como si lo hacemos con los dientes apretados, nos ayuda a
evitar que actuemos con miedo o ira, o que expresemos nuestra impaciencia con otros que quizá
no estén tan avanzados en su camino como nosotros creemos que estamos.
--------------------------------------Hoy, cuando practique la tolerancia, sabré que se relaciona directamente con mi grado de autoaceptación. Intentaré dejar que la gente esté donde está y me centraré en lo que puedo cambiar
de mí mismo para recibir serenidad.
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Tolerancia, Entrada 3 de 3
Otra compañera se dio cuenta de que enmendar significaba no tolerar abusos nunca más y sintió
que finalmente tenía permiso para alejarse de un hogar destructivo. (Vivir Limpio, Capítulo Cinco,
"La Familia").Pág.166
Prepararse para enmendar las cosas de manera significativa incluye un montón de trabajo desde el
Primer al Octavo Paso. A través de estos pasos adquirimos una nueva perspectiva de nuestro lugar
en el mundo, una mejor comprensión de nosotros mismos y un contacto consciente con un Poder
Superior. Ganamos valor y respeto por nosotros mismos en el camino, esto será vital para nosotros
cuando hagamos nuestras enmiendas. Con la orientación de un padrino o madrina y las experiencias de otros miembros le damos forma a nuestro enfoque. Por medio de sus sugerencias, decidimos cómo será nuestra reparación directa en cada situación y cómo podemos evitar "herir directamente o indirectamente a otros", incluidos nosotros mismos. La misma red de amigos y mentores
nos recuerda que debemos poner nuestro nombre en la lista.
Las dinámicas familiares y el equipaje de toda una vida pueden complicar algunas de nuestras enmiendas. Nuestro grupo de apoyo nos recuerda que hacer reparaciones no significa tolerar el maltrato. En algunos casos, podemos protegernos del daño estableciendo límites; unos límites sanos
hacen que las relaciones sean sanas, o al menos más sanas. En otras relaciones, la toxicidad sigue
siendo intolerable, y el proceso de reparación revela la necesidad de una mayor distancia. Cuando
se trata de quienes no tienen en cuenta nuestras necesidades y valores, reevaluamos nuestro uso
del tiempo y la energía. Podemos parar de darles espacio y perdonarnos por tolerar lo que no estaba bien.
Hacer nuestra propia lista de enmiendas nos trae claridad. Protegernos a nosotros mismos fijando
los límites de lo que vamos a tolerar y lo que no, es parte de las enmiendas que nos hacemos a nosotros mismos. Asumimos la responsabilidad de nuestras propias creencias, sentimientos y acciones. No todas las relaciones pueden o deben reconstruirse, pero la que tenemos con nosotros mismos definitivamente merece la pena.
--------------------------------------Si es cierto que enseñamos a la gente cómo tratarnos, ¿qué lecciones he ofrecido? ¿Tengo claro lo
que voy a tolerar y lo que no?
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Amor Incondicional, Entrada 1 de 2
… Al alzar la mirada muchos vimos el amor incondicional en los ojos de la persona que escucha
nuestro Quinto Paso. (Funciona, “Quinto Paso”) Pág.56
De un adicto a otro, de padrino a padrino, de ahijado a ahijado, no hay nada en NA que todos experimentemos de la misma manera. Puede haber una idea general, o incluso idealizada, de cómo deberían ser las cosas, y está cómo suceden en realidad. Muchos de nosotros nos resistimos al Cuarto Paso a causa del Quinto. Ser tan vulnerable con alguien puede ser intimidante, especialmente
cuando oímos esas maravillosas historias de miembros que leen sus inventarios a los padrinos y
sienten inmediatamente alivio y aceptación. Muchos de nosotros tenemos padrinos cuyos ojos reflejan amor incondicional y nos dicen todas las cosas correctas. Pero, ¿qué pasará mañana?
Como todos los principios espirituales, el amor incondicional requiere trabajo. No sucede chasqueando los dedos, tampoco es un interruptor de luz que encendemos en el momento perfecto y se
mantiene sin fallar. Como adictos que queremos recuperarnos, NA nos proporciona un lugar. Merecemos el amor de la Confraternidad, pero eso requiere nuestro esfuerzo individual. El amor incondicional es más que solo amar a alguien por lo que es, independientemente de...
En la relación entre padrino-ahijado, amar es más que solo aceptar. Un padrino dijo: "El amor incondicional dice que invertiré en tu crecimiento, pase lo que pase. Intencionadamente decido invertir en
alguien sin importar quién es o qué ha hecho. Todos nos merecemos eso. También tengo que trabajar en mí mismo para soltar y eliminar las condiciones que mis experiencias de vida previas han
puesto sobre el amor." No lo hacemos a la perfección, y la forma en que expresamos el amor incondicional no es uniforme, de adicto a adicto, o de un día a otro.
Aceptar el amor incondicional que se nos ofrece también requiere trabajo. Para muchos de nosotros, el Quinto Paso es una oportunidad para hacer precisamente eso. Incluso más aún, el día después, cuando llamamos a nuestro padrino y está ahí para nosotros, como ayer.
--------------------------------------El amor es una decisión que hay que tomar una y otra vez. Hoy estoy dispuesto a accionar sobre
esta decisión con respecto a un compañero y expresar incondicionalmente el amor lo mejor que
pueda.
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Amor Incondicional, Entrada 2 de 2
Nos saludamos entre nosotros con el reconocimiento que se reservan los sobrevivientes de la
misma catástrofe casi fatal. Esta experiencia compartida, más que ninguna otra cosa, contribuye
a la atmósfera de amor incondicional en nuestras reuniones. (Funciona Cómo y Por qué, Paso
Doce”). Pág. 132-133
La mayoría de nosotros estábamos muy lejos de ser incondicionales con nuestros esfuerzos por
amar cuando llegamos aquí. Un miembro compartió: "Cuando empecé a consumir, las drogas me
ayudaron a conectar con la gente. Me drogaba con cualquiera. Empecé hacer a un lado a las personas que se interponían en el camino de mi enfermedad, y pronto me quedé solo".
Los miembros que nos dan la bienvenida en NA conocen la mirada de pérdida y alienación en
nuestros rostros; ellos soportaron los mismos sentimientos que nosotros. Sentimos empatía. Para
muchos de nosotros, ésa es nuestra primera práctica de amor incondicional: conocemos el dolor
del otro, así que le ofrecemos alivio sin importar las diferencias que podamos tener, reales o percibidas. ¿Diferentes posturas políticas? ¿Diferente equipo de fútbol? ¿Diferente definición de
"fútbol"? Miramos más allá de estas diferencias para ver al adicto, y hacemos lo posible por ofrecer esperanza. La esperanza que ofrecemos es una forma de amor. En Narcóticos Anónimos, damos este amor incondicionalmente a los adictos que buscan recuperación.
El Paso Doce del Texto Básico menciona que: "Muchos creemos que un despertar espiritual carece de significado sino va acompañado de una mayor paz mental y una preocupación por los demás”. La empatía que sentimos por otros adictos es la primera muestra de "preocupación por los
demás" que tenemos muchos de nosotros. Trabajar los Pasos expande nuestra compasión, permitiéndonos soltar continuamente las condiciones que ponemos a nuestra disposición de amar
cuando estamos preparados para hacerlo. Aspiramos a amar incondicionalmente y, aunque nos
quedemos cortos, la práctica nos hace bien.
--------------------------------------El viaje hacia el amor incondicional no tiene fin, la compasión ayuda a allanar el camino. Hoy
abrazaré el viaje con entusiasmo.
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Nosotros, Entrada 1 de 2
En NA, lo que tenemos en común es nuestra identificación como adictos. (Cuando Estamos Enfermos, “Problemas de Salud Mental”) Pág.23
Lo que unió a nuestros predecesores en los primeros días de NA es lo que nos une hoy: nuestra
identificación como adictos debido a la enfermedad de la adicción y nuestro deseo de estar limpios.
Ese elemento en común significa que pertenecemos aquí y con cada uno -a pesar de lo que hayamos consumido o cuánto hayamos consumido, los detalles de nuestras historias, nuestras experiencias e incluso lo que nos haga diferentes entre unos y otros. Oímos decir a los miembros de NA una
y otra vez, que uno de los dones que se nos da en recuperación es tener relaciones con personas
que muy probablemente nunca habríamos conocido, y mucho menos conectado fuera de las reuniones.
El éxito de NA como Confraternidad desde sus inicios se ha basado en este hecho: nuestra mejor
esperanza para recuperarnos de la adicción es unirnos para ayudarnos mutuamente. Nuestro bienestar común -la salud y el bienestar de nuestros grupos y de NA en su conjunto- sustenta nuestra
recuperación personal. Eso incluye a todos los miembros de esta Confraternidad, pasados y presentes. Incluso nuestros futuros miembros dependen del "nosotros" de NA. Aunque los enfoquemos de diversas maneras, no es casualidad que once de los Doce Pasos comienzan con la palabra
"Nosotros".
Pero "nosotros" no es solo un pronombre o concepto. Como todos los principios, su aplicación práctica es lo que lo hace espiritual. Cuando nos identificamos, nos conectamos. Cuando compartimos
nuestro verdadero yo, esa conexión se profundiza. Cuando nos ayudamos mutuamente y aceptamos ayuda, nos mantenemos conectados. Por encima de todo, practicar el "nosotros" es cumplir
con nuestro propósito primordial de llevar el mensaje de recuperación al adicto que aún sufre.
--------------------------------------Hoy seré consciente al practicar el "nosotros" invirtiendo en nuestro bienestar común: conservaré lo
que tengo dándolo a otro adicto.
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Nosotros, Entrada 2 de 2
La Primera Tradición nos pide que cambiemos de punto de vista. Por primera vez "nosotros" viene
antes que "yo" (Los Principios que Nos Guían, Primera Tradición, "Para los Miembros") Pág.5
Todos y cada uno de los adictos que acuden a NA y escuchan nuestro mensaje solo pueden hacerlo gracias al compartir de los miembros que sirven en NA. Nuestra literatura habla de la paradoja
de conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas, y nuestras
Tradiciones esbozan una guía práctica para hacerlo. Como indica esta cita de la Primera Tradición:
“Por primera vez “nosotros” viene antes que “yo”.
Como adictos, poner cualquier cosa por delante de nosotros mismos es algo extraño. Algunas de
las primeras cosas que hacemos en NA son una práctica perfecta para ello. "En mi primer año,
nunca quise compartir", escribió un miembro, "un miembro de mi grupo base me dijo que tenía que
empezar a compartir o estaría perdido. Pensé que no tenía nada que ofrecer, pero cuando compartí me di cuenta de que no se trataba de mí". Formar parte de NA compartiendo mis experiencias o
asumiendo compromisos de servicio nos ayuda, pero no es solo para nosotros: cuando compartimos en una reunión, cuando nos presentamos temprano para colocar las sillas, estamos participando activamente en el bienestar común de NA.
Lo mismo ocurre cuando tenemos tiempo de limpieza. Un miembro compartió: "Cuando llevaba
unos años limpio, le dije a mi padrino que todas las reuniones a las que había asistido últimamente
eran bastante malas. Mi padrino me sugirió que empezara a centrarme en lo que aportaba yo a la
reunión en lugar de lo que sacaba de ella... y, como no podía ser de otra manera, ¡de repente estaba en un montón de buenas reuniones!"
Contribuir a nuestro bienestar común nos permite "ser el nosotros". Nos centramos en dar en lugar
de recibir –a nivel de grupo y más allá- descubrimos que la forma en que experimentamos la recuperación es cada vez mejor.
--------------------------------------Cambiar el enfoque del "yo" al de "nosotros" no significa desaparecer del panorama. Traeré lo mejor de mí a NA para que a todos NOS vaya mucho mejor como resultado
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Preguntas para el Taller
Formato para Revisión de las Muestras o Entradas

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

Si usted ha indicado que está satisfecho o muy satisfecho con esta muestra. ¿Qué le ha gustado?
(Marque todo lo que corresponda).
Realista—Futurista—Alta calidad—Creíble—Informativo—Claro y Comprensible—humorista—
Accesible—Inspirador—Enfocado—Relevante—Práctico—Equilibrado—Inclusivo—Completo
Otro (por favor, especifique una o más palabras descriptivas)

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).
Ineficaz—Poca calidad—Demasiado complejo/difícil de entender—No es amigable—Molesto—
Mente
estrecha—Negativo—Inapropiado—Cursi—Poco
realista—Frívolo—Normativo—
Irrelevante—Fuera de lugar—Dogmático
Otro (por favor, especifique una o más palabras o frases descriptivas)

¿Tiene algún otro comentario para esta muestra?
--------------------------------------------------------------------

¿Quién crees que se sentiría más atraído por esta muestra? (Marque todas las que correspondan).
Recién llegados—Miembros establecidos—Veteranos—Miembros Jóvenes en NA—Miembros mayores en NA—Miembros interesados en el servicio—Miembros aislados o encarcelados—Voces de
las minorías/miembros de grupos sub-representados
Otro (por favor especifique)
Enlace para aportes en línea: https://www.na.org/?ID=medibook&ID=medibook
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-Si usted leyó todas las muestras sobre este principio espiritual, por favor
denos su aporte sobre su alcance según lo que aplique a continuación.
o

Equilibrado entre humorístico y serio

o

Abordada diferentes aspectos del principio

o

Toca diferentes puntos

o

Cumple diferentes segmentos de NA

o

¿Hay algo más que le gustaría añadir sobre este grupo de muestras
de un solo principio?

-¿Qué otros comentarios generales, inquietudes o elogios sobre estos proyectos le
gustaría ofrecer?
-¿Hay algo más que te gustaría que supiéramos a medida que el proyecto del libro
avanza?
-¿Quién hace el aporte?
Un Miembro--- Un Grupo de NA---- Miembros en reunión informal---- Un Cuerpo de
Servicio--Enviar resultados ANTES del 31 de mayo 2021 a spad@na.org identificando su Región, y
señalando si es una evaluación individual, de grupo, órgano de servicio local o regional.

Borradores para su revisión I Formularios electrónicos para sus aportes
Rendición de Cuentas (2 entradas), Autenticidad (2), formulario electrónico
Conciencia (1), Compromiso (3)
Comunicación (2), Conectividad (4), Valor (3)

formulario electrónico

Disciplina (3), Flexibilidad (3), Libertad (5)

formulario electrónico

Hospitalidad (2), Humor (2), Inclusividad (4)

formulario electrónico

Integridad (3), Optimismo (3), Paciencia (2)

formulario electrónico

Prudencia (1), Autoaceptación (3), Autofinanciamiento (3) formulario electrónico
Tolerancia (3), Amor Incondicional (2), Nosotros (2)
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formulario electrónico
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