
 1

Hoja de Trabajo 1 – Nuestros Conceptos y Tradiciones… 
 

 
Conceptos y 

Tradiciones de NA  

Revisen el Concepto y la Tradición que le fueron asignados a su mesa y 
responda las siguientes preguntas:  

1. ¿Que nos enseñan sobre el liderazgo en NA? 
2. ¿Cómo podríamos aplicarlos en nuestro papel como lideres?  

¡De ejemplos específicos! 
 
1 Tradición – “Nuestro 
bienestar común debe tener 
prioridad; la recuperación 
personal depende de a 
unidad de NA.” 

 

 
9 Concepto – “Todos los 
elementos de nuestra 
estructura de servicio 
tienen la responsabilidad 
de considerar 
detenidamente todos los 
puntos de vista en el 
proceso de toma de 
decisiones.” 
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Hoja de Trabajo 1 – Nuestros Conceptos y Tradiciones… 
 

 
Conceptos y 

Tradiciones de NA 

Revisen el Concepto y la Tradición que le fueron asignados a su mesa y 
responda las siguientes preguntas:  

3. ¿Que nos enseñan sobre el liderazgo en NA? 
4. ¿Cómo podríamos aplicarlos en nuestro papel como lideres?  

¡De ejemplos específicos! 
 
2 Tradición – “Para el 
propósito de nuestro grupo 
solo hay una autoridad 
fundamental – un Dios 
bondadoso tal como pueda 
manifestarse en nuestra 
conciencia de grupo. 
Nuestros lideres no son mas 
que servidores de confianza; 
no gobiernan 

 Lo que nos enseña esta tradición sobre el liderazgo en NA: 
o El liderazgo se desarrolla en la medida que buscamos nuestra 

recuperación. La recuperación personal depende de que ayudemos a 
otros (Paso 12).  Ayudar a otros a través del servicio es una parte 
fundamental del liderazgo. 

o Un grupo que se convierte en una extensión de la personalidad de un 
líder perderá su eficacia (del Texto Básico). Los líderes facilitan el 
desarrollo y reflejan la conciencia del grupo. 

 ¿Cómo podríamos aplicar esta tradición en nuestro papel como 
lideres? 
o Los lideres deben ser modelo del comportamiento que esperan; los 

lideres lideran dando ejemplo. 
 
3 Concepto – “Los grupos de 
NA delegan en la estructura 
de servicio la autoridad 
necesaria para asumir las 
responsabilidades 
asignadas.” 

 Lo que nos enseña este concepto sobre el liderazgo en NA: 
Los líderes efectivos en NA no actúan solos. Ellos deben delegar a otras 
personas no únicamente para lograr metas con eficacia y eficiencia, pero 
para proveer oportunidades para que otras personas crezcan, aprendan y 
desarrollen habilidades de liderazgo. 

 ¿Como podemos aplicar este concepto en nuestro papel como 
lideres? 

o Los líderes efectivos saben trabajar como parte del equipo. 
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Hoja de Trabajo 2 – Características de un Equipo Efectivo 
 

Papeles y Responsabilidades Claros  
o Los miembros del equipo entienden sus responsabilidades y, expectativas de desempeño 
o El quipo en su totalidad entiende su función, los resultados que debe producir y como eso apoya la 

función y los papeles de otros comités de la estructura de servicio y de otros lideres  
Propósito y Dirección Claros 

o El equipo  se impulsa por un propósito central 
o El equipo ha acordado tener metas claras y tener una estrategia para lograr esa metas 

Habilidades del Equipo y Comportamiento 
o Los miembros del equipo exhiben habilidades y comportamientos de equipo como comunicación 

efectiva, manejo de conflictos 
Valores Operativos 

o El equipo ha acordado como trabajaran juntos, incluyendo establecer reglas sugeridas para las 
discusiones, como manejaran los desacuerdos o los conflictos, etc. 

 
 

 
Consejos Prácticos para Liderar Comités de Servicio Efectivos 
 Hagan que la creación y la asignación de prioridades de metas sean actividades del equipo, con revisiones 

de progreso regulares y ajustes basados en información nueva, en necesidades, cuestiones, etc. 
 Establezcan reglas sugeridas para las discusiones del equipo 
 Resuman las tareas al final de cada reunión 
 Conozcan a los miembros del equipo- sus fortalezas, que los apasiona, etc. y utilice esto par aumentar la 

efectividad y la productividad del equipo 
 Celebren los logros del equipo y reconozcan las contribuciones individuales 
 Asegúrense que los miembros del equipo tienen la información y las herramientas para apoyarlos  a que 

logren sus tareas 
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Hoja de Trabajo 2 – Características de un Equipo Efectivo 
 

Escenario de Equipo: Los miembros del CSA que tienen más experiencia están frustrados. El CSA parece 
que no esta funcionando bien como equipo. El comité de H&I quiere mas dinero para literatura de lo que 
tiene asignado en el presupuesto el CSA. Muchos RSGs solo vienen a compara la literatura y se van. El 
Comité de Actividades quiere realizar su tercer evento sin entregar un presupuesto para el primer evento. 
Tres personas quiere ser coordinadores del comité de convenciones pero ninguna de las tres personas 
están dispuestas a ser coordinadores del comité de RRPP/IP. 

 
¿Cuál podría ser el origen del problema? 
 
 

¿Que característica de un equipo efectivo no está exhibiendo el grupo? 
 
 

¿Qué podría hacer el Coordinador para ayudar a que el grupo se encarrile de nuevo? 
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Hoja de Trabajo 3 – Habilidades y Cualidades de un Líder 
Efectivo de NA 

             

            Lideres Efectivos de NA . . . 
 . . . están dispuestos a prestar servicio  
 . . . viven y son reflejo de los Pasos, Tradiciones y Conceptos, trabajan los 

pasos activamente y son ejemplos de una recuperación basada en los 
principios 

 . . . entienden el propósito y los papeles de la conexiones que existen entre 
los comités de servicio en la estructura de servicio de NA 

 . . . no son egoístas, ponen las necesidades de otros antes que las suyas; 
entienden que el servicio solo se trata de llevar el mensaje 

 . . . son humildes; son  conscientes de sus fortalezas y debilidades; 
delegan, solicitan ayuda y buscan aportes y orientación 

 . . . son honestos, sinceros, dicen la verdad, hablan del corazón y tienen 
integridad 

 . . . tienen mente abierta; escuchan las opiniones de otros, pero se basan 
en los principios fundamentales; son flexibles en la aplicación de los 
principios; consideran enfoques e ideas nuevas 

 . . . son contundentes y pueden tomar decisiones; son afectuosos y firmes 
 . . . son responsables ante otros; lideran mostrando ejemplo; comunican 

frecuentemente el progreso del comité de servicio; hacen seguimiento; 
tienen disponibilidad para la confraternidad; son consistentes en sus 
acciones 

 . . . están enfocados en el futuro y pueden comunicar el valor de un acto de 
servicio simple para lograr la Visión de NA 

FURTHER THOUGHTS 


