
TALLER  
5° TRADICIÓN 

 
LLEVAR EL MENSAJE 



ORACIÓN DEL SERVICIO 

Dios 
 

Concédeme la sabiduría para que podamos servir según tus divinos 

preceptos. Ayúdanos a comprender tu propósito.  

Haznos servidores de tu voluntad y concédenos la necesaria 

abnegación para que esta sea realmente tu obra y no la nuestra, de 

modo que ningún adicto, donde quiera que este deba morir a 

consecuencia de lo horrores de a la adicción.  



11° TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 

“Nuestra política de relaciones públicas se basa más 
bien en la atracción que en la promoción; necesitamos 
mantener siempre nuestro anonimato personal ante 

la prensa, la radio y el cine.” 



5° TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 

Nuestro propósito primordial está en el centro de nuestro servicio 
 
Practicamos la INTEGRIDAD manteniendo nuestro propósito en PRIMER LUGAR 



5° TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 

La Quinta Tradición ayuda a los grupos a cumplir con su razón de ser: 

LLEVAR EL MENSAJE AL ADICTO QUE SUFRE 



5° TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 

¿Cual es el mensaje que debemos llevar? 

ESPERANZA y LIBERTAD de la adición 
activa 
 
El DESPERTAR ESPIRITUAL que 
experimentamos al practicar los pasos  
 

 
«un adicto, 

cualquier adicto, 
puede dejar de 

consumir, perder 
el deseo de 
consumir y 

encontrar una 
nueva forma de 

vivir.» 

 



PROPÓSITO PRIMORDIAL 

•Nuestro propósito en NA es llevar el mensaje.  
 
•Cuando un adicto consigue esta limpio, no paramos. Cuando cien, 
o mil, o diez mil adictos consiguen estar limpios no paramos.  
 
•Nuestro sentido de propósito crece en la medida que lo vemos en 
acción. 
 
•Al llevar el Mensaje la pasión por la recuperación está siempre 
disponible.  
 
•Nuestro sentido de propósito es una constante fuente de gratitud 
y una razón para seguir adelante incluso en momentos dolorosos. 

 
«un adicto, 

cualquier adicto, 
puede dejar de 

consumir, perder 
el deseo de 
consumir y 

encontrar una 
nueva forma de 

vivir.» 

 



PARA COMPARTIR 

1. ¿He visto a mi grupo distraído de nuestro 
propósito primordial? ¿Cómo? 
 

2. ¿Por qué es mi responsabilidad como miembro 
asegurarme de que nuestro propósito primordial 
se mantenga? 
 

3. ¿Cómo miembro, que puedo hacer para seguir 
cumpliendo nuestro propósito primordial? 



NUESTRO MENSAJE 
•Cada uno de nosotros es un mensaje de esperanza. 
 
•Cada uno de nosotros es portador de un mensaje, lo sepamos o no. 
 
•Nuestro trabajo como miembro es sencillo: decir la verdad acerca de nosotros 
mismos. 
 
•En una reunión de NA cada uno de nosotros lleva un mensaje y recibe un 
mensaje al mismo tiempo. 
 
•Trabajar los pasos nos ayuda a entender cuál es nuestro mensaje. 
 
•Nuestra literatura dice:  «un adicto es un hombre o mujer cuya vida está 
controlada por las drogas.» (no es para cualquier adicción) 



PARA COMPARTIR 

1. ¿Cómo escuché por primera vez el mensaje de NA? 
 

2. ¿Qué puedo hacer que no esté haciendo para llevar 
el mensaje?  
 

3. ¿Limito a quien llevo el mensaje? 
 

4. ¿Mi comportamiento es acorde al mensaje que 
llevo en NA? 
 

5. ¿Cómo me siento cuando un miembro con más 
experiencia comparte acerca de sus dificultades? 



PASO DOCE 

“Habiendo obtenido un despertar espiritual como 
resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje 

a los adictos y de practicar estos principios en todos los 
aspectos de nuestra vida 

 



5ta TRADICIÓN Y 12mo PASO 

GRUPO 

(5ta Tradición) 

MIEMBRO 

(12mo Paso) 

PROPÓSITO 

PRIMORDIAL 

El grupo es capaz de cumplir con su propósito porque los miembros están 
dispuestos a tomar el compromiso de servir, de tratar de llevar el mensaje  

en todas las formas que podemos. 



PASO DOCE 

•La acción de llevar el mensaje nos mueve hacia 
el despertar espiritual. 
 
•Empatía y la conexión con otro adicto. 
 
•Nuestra experiencia es la llave para la libertad.  
 
•Todo lo que atravesamos es una herramienta 
para ayudar al adicto que todavía sufre. 



AMBIENTE DE RECUPERACIÓN 

•Una de las responsabilidades de un grupo de NA es proporcionar una atmósfera de 
recuperación en sus reuniones. 
 
• Nosotros como miembros de NA contribuimos a esa atmósfera asistiendo a las reuniones. 
 
•El formato elegido o desarrollado por el grupo es lo más importante. 
 
•La conducta de los miembros durante la reunión puede tener un gran impacto en la 
atmósfera. 
 
• La atmósfera es importante para el recién llegado, el veterano, todos los miembros y en 
caso de una reunión abierta igualmente para los visitante. 



PARA COMPARTIR 

1. ¿Qué haces como miembro de NA para crear un 
ambiente de recuperación en las reuniones? 
 

2. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu grupo? ¿Qué 
podes hacer para cambiarlo? 
 

3. ¿Qué formato de reunión te ha gustado más? ¿Por 
qué? 
 

4. ¿Cómo podemos llegar a los miembros veteranos y 
a los recién llegados, para que continúen viniendo a 
las reuniones? 



EL GRUPO DE NA 

•El grupo es el medio más efectivo de llevar el mensaje. 

•Enfoque en nuestro Propósito Primordial. 

•No se puede llevar  adelante sin el compromiso y entrega de sus miembros. 

•Nuestros grupos son el corazón de Narcóticos Anónimos. 

•Una reunión es estable y consistente con su horario, lugar, duración y formato. 

•El Grupo se esfuerza en asegurarse que el recién llegado es bienvenido. 

•Los grupos son autónomos. 

•El tamaño no es la única forma de medir el éxito de un grupo. 



DESVÍOS DE NUESTRO PROPÓSITO EN EL GRUPO 

•Grupo más centrado en su vida social que en el mensaje. 
 
•Permitir que el ego, el poder o las personalidades se 
vuelvan más importantes que el mensaje. 
 
•Los resentimientos comienzan  a filtrarse en la reunión. 
 
•Miembros que no les importa servir. 
 
•Controversias permanentes y peleas en lugar de 
discusiones. 



PARA COMPARTIR 

1. ¿Qué es lo que valoramos más de nuestro grupo 
habitual? 
 

2. ¿Qué podemos hacer para que todos los miembros 
se sientan más bienvenidos? 
 

3. ¿Se ha disminuido el ambiente de recuperación? 
 

4. ¿Cómo promueve nuestro grupo el entendimiento 
de nuestros pasos y tradiciones? 
 

5. ¿Qué otros propósitos cumple nuestro grupo? 
 



SUBCOMITES (IP – HeI) 

•Nuestro servicio es variado y creativo. 

•Hacemos todo tipo de cosas para ayudar a nuestros grupos y para 

llevar el mensaje. 

•Hacemos presentaciones para informar a profesionales y al público 

sobre Narcóticos Anónimos. (IP) 

•Llevamos reuniones o paneles a hospitales e instituciones. (HeI) 

•Ningún miembro (o cuerpo de servicio) es más importante que otro. 



EJEMPLOS - IP 



EJEMPLOS HeI 



PARA COMPARTIR 
1. ¿Qué sabes del servicio de Información Pública y 

Hospitales e Instituciones?  
 

2. ¿Conoces donde y cuando funcionan los 
subcomités de IP y HeI de tu área? 
 

3. ¿El RSG de tu grupo habitual brinda los informes de 
IP y de HeI? 
 

4. ¿Sabes que tiempo limpio es necesario para hacer 
IP o HeI? 
 

5. ¿Sabes donde y para quienes se realizan los 
servicios de IP y HeI? 



GRACIAS 


