
 

TALLER PRÁCTICO SOBRE LA PRIMERA TRADICIÓN DE  
NARCÓTICOS ANÓNIMOS 

 
“Nuestro bienestar común debe tener prioridad; la recuperación personal depende  

de la unidad de NA” 
 

METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
1. Apertura y explicación de las actividades de este taller: 10 minutos. 
2. Conformación de los grupos pequeños de discusión o mesas de trabajo: 20 minutos. 
3. Desarrollar actividades y cuestionarios: 30 minutos. 
4. Conclusiones y compartir: 1 hora. 
 
ACTIVIDAD Nº 1 
 

¿Qué se entiende en NA por BIENESTAR COMÚN? 
 
B _________________________________________________________________________________ 
I _________________________________________________________________________________ 
E   _________________________________________________________________________________ 
N   _________________________________________________________________________________ 
E   _________________________________________________________________________________ 
S   _________________________________________________________________________________ 
T   _________________________________________________________________________________ 
A   _________________________________________________________________________________ 
R   _________________________________________________________________________________ 
 
C   _________________________________________________________________________________ 
O   _________________________________________________________________________________ 
M   _________________________________________________________________________________ 
U   _________________________________________________________________________________ 
N   _________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD Nº 2 

 
¿Qué se entiende en NA por UNIDAD? 

 
U _________________________________________________________________________________ 
N   _________________________________________________________________________________ 
I     _________________________________________________________________________________ 
D   _________________________________________________________________________________ 
A   _________________________________________________________________________________ 
D   _________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD Nº 3 
 

Señala con una “X” (equis) la respuesta que consideres correcta 
 
1. ¿Qué es NA? 
 
a)  Un Grupo Local de Recuperación                                                                          ______ 
b)  Grupos Unidos Para Llevar el Mensaje                                                                         ______ 
c)  Un Conjunto Mucho Más Grande                                                                                          ______ 
 
 



 

Explique: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la razón por la cuál el bienestar común debe tener prioridad en NA? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es importante la unidad en NA? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué forma se hace viva la unidad en NA? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo la fortalecemos? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Pueden las decisiones de hoy afectar a los miembros del mañana? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6. Además de trabajar juntos por la recuperación personal y por el adicto que todavía sufre, ¿cómo 
más fomentamos o mantenemos la unidad en NA? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD Nº 4 
 
1. ¿Cuáles son los principales principios espirituales que encontramos en la Primera Tradición de 
NA? 
 
a) _______________________________ 
b) _______________________________ 
c) _______________________________ 
d) _______________________________ 
e) _______________________________ 
f) _______________________________ 
 
2. ¿De qué forma contribuyen estos principios para facilitar la recuperación personal y el 
ambiente de recuperación en nuestros grupos? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



 

 
3. ¿Qué problema o desacuerdo es más importante que apoyarnos mutuamente? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo podemos fomentar el espíritu de la Primera Tradición en NA? (Explique) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Conclusión General de Cada Participante del Taller 
 
¿Cuál es mi compromiso personal con la Primera Tradición en NA? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller saludando a todos los participantes, haciendo unos segundos de silencio y 
meditación, y con la presentación sobre qué se trata esta actividad, y las oraciones del Tercer Paso y la 
Serenidad.  
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Después, se lee la tradición que se compartirá en este taller del libro Funciona Cómo y Por Qué de NA 
(se sugiere hacer la lectura entre varios participantes del taller en voz alta). Luego, se conforman los 
grupos pequeños de discusión o las mesas de trabajo, y se le entrega el material a cada equipo (la hoja 
de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las Reglas 
Básicas Sugeridas y las Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un moderador, 
un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su grupo. 
Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
A su vez, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador principal del taller después de escuchar las 
conclusiones de cada una de las mesas.  
 
Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso, la Gratitud y la Serenidad.  

 
 
 



 

 
RESPUESTAS 

 
ACTIVIDAD Nº 1 
 
Bienestar.  
Información. 
Entendimiento.  
Nuestras. 
Equilibrio. 
Satisfactoria, supervivencia.  
Tradiciones. 
Ayudar, anónimos, adicción, autofinanciarse. 
Rotundamente, responsables, representantes, regularidad. 
 
Común. 
Otros. 
Mediante, miembro, minucioso, mañana, mundial. 
Unidad. 
Nuestra. 
 
ACTIVIDAD Nº 2 
 
Unidad.  
NA, nuestra, necesidad. 
Idealmente, individuos. 
Diversidad, deberes. 
Anonimato, adicción activa, adictos, ayudar, apoyar, asegurar. 
Dando, dejo, desvían, diferentes, dividirnos, décima. 
 
ACTIVIDAD Nº 3 
 
1. c. 

 
2. Es muy difícil vivir limpios sin el apoyo de otros miembros. Hasta los miembros que no pueden asistir 

a reuniones dependen de la ayuda de otros compañeros adictos, por ésta y más razones, nuestro 
bienestar común debe tener prioridad. 

 
3. Cada grupo es una hebra del tejido que sostiene a Narcóticos Anónimos como un todo; sin ese tejido 

NA no existiría. La importancia de nuestra unidad anima a nuestros grupos a mirar las necesidades 
comunes de una confraternidad mundial, más allá de su pequeño mundo en particular, y así logramos 
anteponer el bienestar colectivo al nuestro propio. 

 
4. Al trabajar juntos con un espíritu de cooperación para asegurar la supervivencia de NA. Comienza 

cuando aplicamos la fuerza de nuestro compromiso mutuo con NA. Crea la unidad que nos mantiene 
juntos a pesar de todo lo que pueda dividirnos. La fortalecemos con el apoyo de los otros grupos y de 
nuestros servicios, también, cuando cada uno de nosotros participa en la recuperación de los demás. 

 
5. Sí, cuando pensamos en soluciones a nuestros problemas actuales podemos tener en cuenta las 

necesidades de nuestros grupos, de nuestra área, nuestra región e incluso de la confraternidad 
mundial de NA pero también es importante recordarnos siempre en nuestras discusiones de “los 
miembros invisibles” que están por llegar. 

 
6. Otra manera de mantener nuestra unidad es el divertirnos juntos. 



 

 
ACTIVIDAD Nº 4 
 
1. a) Rendición.  
      b) Aceptación. 
      c) Compromiso. 
      d) Entrega desinteresada. 
      e) Amor. 
       f) Anonimato. 

 
2. La rendición y la aceptación abren la puerta a la unidad. A medida que crece nuestra confianza en 

nuestro Poder Superior se hace más fácil desprendernos de nuestros deseos personales y así 
dejamos de pelear por lo que queremos. El compromiso personal con el significado del propósito que 
compartimos es uno de los lazos que nos unen. Si sabemos que pertenecemos a Narcóticos 
Anónimos y nos comprometemos a quedarnos nos convertimos en parte de un conjunto mayor. En la 
entrega desinteresada los principios que aprendemos en los pasos nos ayudan a desprendernos de 
nuestro egoísmo y a servir con cariño a los demás. El amor es un principio que se expresa cuando 
practicamos la buena voluntad unos con otros. Cuando aplicamos el anonimato en la Primera 
Tradición pasamos por alto las diferencias que podrían separarnos, aprendemos a dejar de lado 
nuestros prejuicios y nos centramos en nuestra identidad común como adictos. 
  

3. Ninguno. 
 
4. Estando juntos porque la unidad es el espíritu que enlaza a todos los miembros del mundo en una 

confraternidad espiritual que tiene el poder de cambiar vidas. 
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TALLER PRÁCTICO DE LA SEGUNDA TRADICIÓN DE  
NARCÓTICOS ANÓNIMOS 

 
“Para el propósito de nuestro grupo sólo hay una autoridad fundamental: un Dios bondadoso 

tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo. Nuestros lideres no son más 
que servidores de confianza; no gobiernan” 

 
Metodología 

 
1. Apertura y explicación de las actividades de este taller: 5 minutos. 
2. Lectura de la Segunda Tradición del libro Texto Básico de NA entre varios miembros: 15 minutos. 
3. Conformación de los grupos pequeños de discusión o mesas de trabajo: 10 minutos. 
4. Lectura y compartir de cada grupo de la Segunda Tradición del libro Funciona Cómo y Por Qué de NA 

/ Trabajo grupal: 30 minutos. 
5. Compartir general y conclusiones de cada uno de los participantes del taller: 1 hora. 
 
Grupo Nº 1  
 
Realizar una dramatización sobre un tema o asunto que se discute en una reunión de servicio de un 
grupo o comité de servicio sin tener en cuenta la Segunda Tradición de NA. Comparte sobre el tema. 
 
Grupo Nº 2 
 
Realizar una dramatización sobre un tema o asunto que se discute en una reunión de servicio de un 
grupo o comité de servicio, donde practicamos la Segunda Tradición de NA. Comparte sobre el tema. 
 
Grupo Nº 3 
 
Resuelve una sopa de letras con el formato que se le entrego a su grupo para realizar esta actividad, 
donde detallamos algunas palabras que encontramos en nuestra Segunda Tradición de NA. Comparte 
sobre el tema. 
 
Grupo Nº 4 
 
Construye un rompecabezas que forme un párrafo inspirado en la Segunda Tradición de NA con las 
fichas que se le entregaron a su grupo para realizar esta actividad. Comparte sobre el tema. 
 

GUÍADOS POR UN PODER SUPERIOR BONDADOSO PODEMOS LLEGAR A AYUDAR MEJOR A 
LOS DEMÁS. 
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TALLER DE LA TERCERA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“EL ÚNICO REQUISITO PARA SER MIEMBRO ES EL DESEO DE DEJAR DE CONSUMIR” 
 
Deseo es la palabra clave; el deseo es la base de nuestra recuperación. Narcóticos Anónimos ofrece la 
posibilidad de conocer la recuperación a los adictos alrededor del mundo. Nos centramos en la 
enfermedad de la adicción, y no en ninguna droga en particular. Nuestro mensaje es lo suficientemente 
amplio como para atraer a adictos de cualquier clase social o nacionalidad. Cuando llegan miembros 
nuevos a las reuniones, nuestro único interés es su deseo de librarse de la adicción activa, y cómo 
podemos ayudarlos. La Tercera Tradición ayuda a NA a ofrecer recuperación a muchos adictos, y nos 
libra de tener que emitir juicios sobre los posibles miembros. Elimina la necesidad de solicitudes o 
comités de admisión. No tenemos que decidir sobre la capacidad de recuperación de nadie. Puesto que 
el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir, los miembros no tenemos motivos 
para juzgarnos unos a otros. 
 
• ¿Cuál es el único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos? 
• ¿Quién determina la membresía en Narcóticos Anónimos? 
• ¿Como miembros de NA, tenemos el derecho de juzgar quién puede o no puede ser miembro? 

¿Por qué? 
• ¿Cómo he juzgado a otros en su búsqueda para ser miembros? 
 
El deseo no es un producto que se pueda medir. Vive en el corazón de cada miembro. El hecho de no 
poder juzgar el único requisito para ser miembro, nos alienta a abrirle las puertas de par en par a 
cualquier adicto que desee ser miembro. Lo que se nos pide es que le brindemos a los demás el interés y 
la preocupación que nos ayudaron a que nos sintiéramos que pertenecíamos a esta confraternidad. La 
Tercera Tradición al alentarnos a darles la bienvenida a otros, facilita que NA crezca. 
 
• ¿Qué pasa cuándo trato de medir el deseo de otros? 
• ¿Quién decide si puedo ser miembro en Narcóticos Anónimos? 
• ¿Cómo crece la confraternidad como resultado de la Tercera Tradición? 
• ¿Cómo puedo ampliar el cuidado y la preocupación para apadrinar y fomentar un sentido de 

pertenencia en los recién llegados? 
 
Ser miembro es una decisión personal que toma cada individuo. Podemos hacer mucho para darles a los 
adictos la libertad de tomar esa decisión, y reafirmar su compromiso con la recuperación. Podemos 
ayudarlos a sentirse cómodos en nuestros grupos, recibiéndolos en la puerta, compartiendo con ellos 
antes o después de la reunión e intercambiando números de teléfono. Tratamos de asegurarnos que 
ningún adicto que asista a nuestra reunión se le niegue la entrada. Siempre que sea posible escogemos 
el local más accesible para nuestras reuniones. Podemos escoger un formato de reunión que la haga 
acogedora, y refleje un tono de invitación a todos, sin tener en cuenta su edad, raza, identidad sexual, 
credo, religión, o la falta de esta última. Sobre todo, animamos a todos los adictos a que sigan viniendo. 
 
• ¿Por qué es tan importante que yo genere un ambiente de recuperación? 
• ¿Cuál es el tono de invitación? 
• ¿Qué parte puedo jugar en este proceso? 
• ¿Qué otras cosas puedo hacer, para ayudar a que el recién llegado se sienta cómodo? 
 
La intensidad del deseo de cualquier miembro no depende necesariamente de ninguna circunstancia 
externa. ¿Por qué un adicto se mantiene limpio mientras que otro vuelve a consumir? Ninguno de 
nosotros puede juzgar quién se mantendrá en recuperación y quien regresará a la adicción activa. No hay 
garantías basadas ni en el tipo de drogas usadas ni en el historial de consumo. No podemos predecir un 
mayor índice de éxitos en adictos de cierta edad, en aquellos que consumieron durante un cierto número 
de años, en las mujeres más que en los hombres, ni en ningún otro factor externo. Igual que no podemos 
medir el deseo de otra persona de mantenerse limpia tampoco estamos preparados para decidir quién 
debe ser miembro. Tenemos la libertad de dar la bienvenida en vez de juzgar. 
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• ¿Por qué los antecedentes de los miembros no son un factor que influye en sus posibilidades 

de recuperarse? 
• ¿Qué pasa cuándo pongo expectativas sobre la posibilidad de recuperarse de otra persona? 
• ¿Importa que droga consumía? ¿Por qué? 
• ¿Por qué es imposible para mí determinar quien permanecerá limpio? 
 
Buscamos formas de ayudar, no de juzgar. Nuestra tarea es avivar la llama del deseo, no ahogarla. 
Cualquier adicto que entra en una reunión, incluso un adicto que está consumiendo, demuestra un grado 
de buena voluntad que no se puede descartar. Aunque se haga hincapié en la importancia de la 
abstinencia total, se le da la bienvenida a nuestras reuniones a los adictos que todavía consumen, 
animándolos sobre todo a que sigan viniendo. Muchos adictos en recuperación no tienen acceso a las 
reuniones ordinarias, ya sea por encarcelación, razones geográficas, incapacidad física o empleo. Estos 
adictos son miembros en todos los sentidos, siempre y cuando tengan el deseo de dejar de consumir, y 
merecen la misma consideración y el mismo apoyo que cualquier otro miembro. Los adictos asisten a su 
primera reunión por muchas razones. Los motivos por los que llegamos a NA no son particularmente 
importantes. Quizás no nos hayamos dado cuenta con claridad del deseo de dejar de consumir; éste 
puede ser no más que un leve anhelo de alivio del dolor. Pero este anhelo frecuentemente nos obliga a 
buscar soluciones que de otro modo jamás hubiésemos considerado. A menudo, la experiencia de 
escuchar a otros adictos compartir sobre la recuperación, enciende el deseo de dejar de consumir.  
 
Hay quienes llegan a una reunión, escuchan el mensaje y regresan a la adicción activa. Aquellos que 
regresan a las reuniones después de una recaída con frecuencia cuentan que el deseo de dejar de 
consumir nació del dolor de la recaída. Llegamos a NA por muchas razones pero nos quedamos para 
recuperarnos, cuando descubrimos y mantenemos el deseo de dejar de consumir. 
 
• ¿Por qué no importa cómo llegamos a Narcóticos Anónimos? 
• ¿De qué manera la honestidad, la receptividad y la buena voluntad se envuelven dentro del 

deseo de dejar de consumir? 
• ¿Quién es bienvenido para asistir a nuestras reuniones? 
 
El grupo no es el juez del deseo. No podemos medir ni ser árbitros de la buena voluntad. La disposición 
de cualquier adicto de acudir a una reunión debería ser indicio suficiente dl deseo. Quizás tarde algún 
tiempo en descubrir el deseo que lo haga quedarse en Narcóticos Anónimos. A ningún adicto se le debe 
negar la oportunidad de quedarse el tiempo suficiente para desarrollar ese deseo. Podemos nutrir ese 
deseo aceptándolo con cariño. El enunciado de la Tercera Tradición refleja el amplio enfoque de nuestro 
Primer Paso. Está escrita con la suficiente sencillez como para abarcar a adictos de todos los países y 
culturas, independientemente de las drogas que consumieron. Antes de empezar a recuperarse en NA, 
muchos adictos piensan que el alcohol no es un problema. Otros abusan de medicamentos recetados, 
pensando que las drogas “legales” están bien. Gracias al enunciado de esta Tradición, podemos atraer y 
darle la bienvenida, a adictos que pueden pensar que no consumieron las drogas “apropiadas”, como 
para ser miembros de NA. A todo adicto se le debe permitir decidir si NA es la respuesta para él, o ella. 
No podemos tomar la decisión por otros. 
 
• ¿Por qué no puede el grupo ayudar en el proceso del deseo de los miembros nuevos? 
• ¿El grupo tiene el derecho de decidir quién puede o no puede ser miembro? 
 
Muchos ya sabemos que somos adictos cuando llegamos a nuestra primera reunión. No es algo que 
tengamos que decidir; es un hecho. Ser miembro, sin embargo, significa algo más que ser sólo un adicto; 
significa tomar una decisión. Si nos identificamos con lo que oímos en NA y con las personas que 
conocemos, querremos lo que NA ofrece. Siempre y cuando tengamos el deseo de dejar de consumir, 
somos libres de tomar la decisión de ser miembros de Narcóticos Anónimos. Luego, una vez que 
hayamos tomado esta decisión, tenemos que acompañarla de un compromiso con los principios de NA. 
Con ese compromiso, nos ponemos directamente en el camino de recuperación. 
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• ¿Qué significa para mi ser miembro de Narcóticos Anónimos? 
• ¿Qué significa el compromiso en el contexto de la Tercera Tradición? 
• ¿Por qué es importante para mí este compromiso para seguir identificándome como un adicto? 
 
Aplicar los principios espirituales 
 
La Tercera Tradición alienta a dejar de juzgar. Nos lleva por el camino del servicio a una actitud de ayuda, 
aceptación y amor incondicional. Como hemos visto en las tradiciones anteriores, el camino del servicio 
comienza con la aplicación de principios. Algunos de los principios sobre los que se apoya esta tradición, 
son: la tolerancia, la compasión, el anonimato y la humildad. La tolerancia nos recuerda que juzgar no es 
tarea nuestra. La enfermedad de la adicción no excluye a nadie. NA no puede excluir a ningún adicto que 
desee dejar de consumir. Aprendemos a ser tolerantes con adictos de orígenes diferentes a los nuestros, 
recordando que no somos mejores que ningún otro adicto en la reunión. 
 
La adicción es una enfermedad mortal. Sabemos que los adictos que no descubren la recuperación no 
pueden esperar nada mejor que cárceles, instituciones o la muerte. Negarle la admisión a algún adicto o 
adicta, aunque venga por mera curiosidad, puede ser una sentencia de muerte. Aprendemos a practicar 
la tolerancia hacia adictos que no se parecen a nosotros, no piensan como nosotros y no comparten 
como nosotros. Enseñamos con el ejemplo. Presionar a los miembros nuevos a que piensen y actúen 
como nosotros, puede llevarlos de nuevo a la calle. Y sin duda es negarles el derecho a recuperarse y 
aprender a su propio modo. 
 
• ¿Cómo practicamos la tolerancia como grupo? 
• ¿Qué significa la tolerancia como miembro? 
• ¿Qué puedo hacer como miembro para demostrar la tolerancia? 
• ¿Cómo puede la intolerancia, afectar tanto al individuo como al grupo en total? 
 
La compasión le añade bondad a todos nuestros esfuerzos en el servicio a los demás. Con la compasión 
como base de nuestros actos, aprendemos a ayudar a otros miembros en cualquier dificultad que tengan. 
Con mucha frecuencia, nos precipitamos a juzgar la calidad de recuperación o la buena voluntad de otro. 
La Tercera Tradición nos pide que dejemos de lado nuestra santurronería. Como el único requisito para 
ser miembro es una cualidad que no podemos medir, no tenemos derecho a juzgar el deseo de nadie. 
Deberíamos tener una actitud de aceptación bondadosa hacia todos los adictos, no importa los problemas 
que tengan. Aplicar generosamente la compasión es más terapéutico para el adicto que sufre que un 
juicio gratuito. 
 
• ¿De qué manera puedo mostrar compasión hacia aquellos que tienen el deseo de dejar de 

consumir? 
• ¿Qué es la compasión en el contexto de la Tercera Tradición? 
• ¿Qué es amor incondicional? 
• ¿Por qué es tan importante que demuestre compasión? 
 
La humildad nos recuerda que no somos Dios; no podemos predecir la predisposición del 
recién llegado de oír el mensaje. Tratamos de recordar nuestro propio miedo y nuestra confusión en 
nuestra primera reunión. Necesitamos la ayuda de cada uno y el estímulo, no la crítica o el rechazo. 
Nuestra conciencia de nuestros propios defectos, ejercidos en la humildad, nos ayuda a recordarlo. La 
autoaceptación que a menudo acompaña la humildad, nos dispone a no juzgar a otros severamente. 
 
• ¿Qué era la humildad para mí cuándo vine a mi primera reunión? 
• ¿Qué papel juega la humildad en la Tercera Tradición? 
• ¿Cómo me ayuda ser consciente de mis propios defectos, a ver a los demás de una manera 

diferente? 
 
El anonimato es el principio que hace que nuestros grupos sean abiertos y tengamos la libertad de darles 
la bienvenida a todos como iguales. NA no tiene categorías de miembros, ni miembros de segunda clase. 
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El denominador común en NA, es la enfermedad de la adicción. Todos estamos igualmente expuestos a 
su devastación y compartimos el mismo derecho a la recuperación. La práctica del anonimato asegura la 
integridad de la Tercera Tradición. Con el espíritu del anonimato, recordamos que ningún miembro ni 
grupo en particular, es más importante que el mensaje que llevamos. El único requisito para ser miembro 
ayuda a garantizar que ningún adicto tenga que morir sin la oportunidad de recuperarse. Al darle la 
bienvenida a cualquier adicto que desee dejar de consumir, celebramos nuestra igualdad y la libertad que 
conseguimos. La Tercera Tradición augura libertad a los miembros de NA. Sitúa el único requisito para 
ser miembro, en el corazón de cada miembro individual. No tenemos que decidir por nadie. No tenemos 
que perder tiempo, ni energía en decidir quién debería quedarse, o a quién debemos ayudar. Al contrario, 
somos libres de brindar una ayuda bondadosa, a cualquiera que entre a una reunión deseando librarse de 
la adicción. 
 
• ¿Cómo se aplica el anonimato a la Tercera Tradición? 
• ¿Qué puedo hacer para asegurar que se aplique el anonimato? 
• ¿Por qué el anonimato es tan importante para las Tradiciones? 
 

Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas.  
 
Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA CUARTA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“CADA GRUPO DEBE SER AUTÓNOMO, EXCEPTO EN ASUNTOS QUE AFECTEN A OTROS 
GRUPOS O A NA EN SU TOTALIDAD” 

 
Practicando los pasos, aprendemos que con la libertad, viene la responsabilidad. En recuperación, nos 
hacemos responsables de nosotros mismos. A medida que aceptamos esta responsabilidad vemos como 
la Cuarta Tradición nos anima a actuar responsablemente como grupos y como confraternidad. Los 
grupos de NA son vehículos del mensaje de recuperación. Con la fuerza del compromiso personal que los 
miembros contraen entre sí, se forma el carácter del grupo.  A medida que este carácter se desarrolla y 
evoluciona, el grupo descubre maneras de hacer lo que quizás haga ningún otro grupo de la zona. Los 
miembros de cada grupo trazan un plan de reuniones que refleja la personalidad de ese grupo particular. 
 
La autonomía de grupo le da a los grupos la libertad creativa de encontrar formas propias de llevar el 
mensaje. NA tiene una enorme diversidad de adictos unidos bajo la fuerza de su compromiso mutuo con 
la recuperación. Hablamos muchos idiomas diferentes y vivimos en distintas culturas; no hay un solo tipo 
de reunión que atraiga a todos los adictos que vienen a Narcóticos Anónimos. Para llegar a todos los 
adictos que necesitan nuestra ayuda, y darle apoyo a la recuperación de todos los miembros, los grupos 
tienen la libertad de variar su formato y otras facetas de una reunión. Cada grupo tiene la libertad de 
dedicarse a nuestro propósito primordial de la manera que le funcione mejor. 
 
•  ¿Por qué es tan importante la libertad creativa en Narcóticos Anónimos? 
•  ¿Qué es la autonomía en el contexto de la Cuarta Tradición? 
•  ¿Cuál es la mejor manera de conseguir nuestro propósito primordial? 
•  ¿Por qué es importante que cada grupo tenga su propio carácter? 
•  ¿Ya que existe tanta diversidad en nuestra confraternidad, por qué es importante que podamos     

 variar el formato en nuestros grupos? 
 
Cada grupo tiene un espacio que llenar, tanto en la confraternidad en su conjunto como en la comunidad 
local de NA. Como confraternidad nuestra capacidad de llegar a los adictos que aún consumen está 
ligada a nuestra buena voluntad de ofrecerles reuniones que les resulten accesibles y atractivas. La 
libertad creativa que ofrece la autonomía, nos alienta a buscar el papel especial que llene las 
necesidades tanto de la comunidad de NA como de nuestro propio grupo. Somos libres de hacer que 
cada grupo sea lo mejor que pueda.  
 
La vitalidad de Narcóticos Anónimos aumenta cuando cada grupo está dispuesto a descubrir su lugar 
especial y a llenarlo. La libertad creativa es un estímulo para que los grupos sean fuertes y responsables. 
Es posible que los miembros apoyen muchas reuniones con su presencia, pero la mayoría se 
compromete a apoyar un grupo en particular. Los miembros maduran en su recuperación personal 
cuando se hacen responsables de su vida. Del mismo modo, los grupos crecen y se fortalecen, cuando 
sus miembros se hacen responsables colectivamente de mantener sus reuniones. Los grupos reflejan la 
responsabilidad y el compromiso de sus miembros. 
 
•   ¿Qué papel juegan la responsabilidad y el compromiso en el grupo? 
•   ¿Por qué es tan importante que yo participe en mi propio grupo? 
•   ¿De qué forma se refleja en el grupo el compromiso de sus miembros? 
•   ¿Cómo procura nuestro grupo atraer a los miembros de su zona? 
 
Una de las formas más comunes en que los grupos expresan su autonomía, es la elección del formato de 
reunión. La mayor parte de las comunidades NA ofrecen diferentes tipos de reuniones desde reuniones 
de orador hasta el estudio de pasos, pasando por discusiones de temas o cualquier otro formato o 
combinación de formatos, que cubran las necesidades de los miembros locales. Algunas reuniones están 
abiertas al público, mientras que otras son sólo para adictos. Las comunidades más grandes, quizás 
tienen varios tipos diferentes de reuniones todas las noches. A algunos adictos les llega mejor el mensaje 
de recuperación en un tipo de reunión, que en otro.  
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Una comunidad de NA que ofrece diferentes tipos de reuniones, tiene más probabilidades de llegar a un 
sector más amplio de adictos. Tratamos de respetar, con un espíritu de cooperación, la autonomía de 
otros grupos, permitiéndoles la libertad de llevar el mensaje de la forma que mejor les parezca. 
 
Con el espíritu de autonomía, muchos grupos celebran reuniones que atraen a miembros con 
necesidades similares. La ausencia de hacer juicios expresada en la Tercera Tradición, tiene como 
propósito que cualquier adicto, dondequiera que esté, se sienta cómodo en NA independientemente de 
cómo un grupo estructure sus reuniones, se anima a todos los grupos de NA, a mantener centradas sus 
reuniones en la recuperación de la enfermedad de la adicción. Siempre y cuando un grupo observe las 
Doce Tradiciones, y adopte los Doce Pasos de NA en sus reuniones, puede considerarlas reuniones de 
Narcóticos Anónimos. 
 
•   ¿Cómo se expresa la autonomía de NA en cada grupo? 
•   ¿Por qué es tan importante que cada grupo tenga su propia identidad? 
•   ¿En qué deben centrarse los grupos de NA? 
•   ¿Cuáles son las pautas que un grupo debe seguir para ser considerado como grupo de NA? 
 
A veces es difícil saber lo que afecta NA en su conjunto. La Cuarta Tradición brinda la posibilidad de 
establecer un equilibrio entre la libertad de autonomía, y nuestra responsabilidad de conservar la unidad 
de NA. La Cuarta Tradición nos invita a aplicar la autonomía de forma que aumente el crecimiento y la 
vitalidad de NA. La autonomía alienta a los grupos a ser fuertes y vitales, pero también les recuerda que 
son parte esencial de un conjunto mayor: la Confraternidad de Narcóticos Anónimos. Cuando tomamos 
decisiones en nuestros grupos, tenemos que tener en cuenta el bienestar común. Como la mayoría de 
nuestros grupos no están directamente relacionados entre sí, podríamos pensar que lo que pasa en 
nuestras reuniones no afecta a nadie más. Pero cuando examinamos a quién afecta nuestro grupo, 
debemos tener en cuenta a los otros grupos, al adicto que aún no ha llegado, al recién llegado, y al 
vecindario en el que hacemos nuestras reuniones. Tenemos un efecto sobre otros grupos o NA en su 
conjunto, si no nos identifican como una reunión de NA. 
 
Resulta útil que recordemos lo que necesitábamos escuchar cuando éramos nuevos: que había 
esperanzas de recuperación de la drogadicción. Los adictos que llegan por primera vez a NA suelen 
fijarse mucho en las diferencias, porque de algún modo piensan que no van a encajar. No es difícil aislar 
a un adicto. Es importante pensar en el mensaje que le damos a los recién llegados en las reuniones. 
Una atenta consideración a nuestro propósito primordial quizás nos ayude a asegurar que las reuniones 
disponibles estén al alcance de esos adictos que todavía no han llegado. 
 
•   ¿Cómo grupo, cómo sabemos qué afecta a Narcóticos Anónimos en su conjunto? 
•   ¿De qué forma tratamos las cuestiones que afectan a NA en su conjunto? 
•   ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no afectar a la confraternidad? 
•   ¿Por qué nuestros procesos de toma de decisiones son tan importantes? 
•   ¿Qué papel juega una comunicación efectiva por parte de nuestro grupo? 
 
También es importante tener en cuenta cómo nos ve la sociedad. Cuando comenzaron las primeras 
reuniones de NA en muchos sitios era ilícito que los adictos se reunieran bajo ninguna circunstancia. 
Incluso donde las reuniones son legales, los grupos de adictos a veces son un motivo de alarma para el 
público. Quizás sea difícil que los adictos encuentren sitios de reunión hasta que NA haya establecido 
una buena reputación. Si nuestro comportamiento como miembros de NA sigue siendo destructivo y 
egoísta, una vez más volveremos a tener dificultades para reunirnos abiertamente. Ayudamos a proteger 
nuestra reputación como confraternidad cuando utilizamos los locales de reunión con respeto, 
manteniéndolos limpios y en buen estado. Debemos esmerarnos en actuar como buenos vecinos, 
comportándonos respetuosamente. Hasta algo tan sencillo como el nombre que un grupo elige, puede ser 
un reflejo de NA en su totalidad. Si la reputación pública de Narcóticos Anónimos se deteriora de alguna 
forma, pueden morir los adictos. 
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La autonomía libra a los grupos de su obligación de respetar y aplicar los principios espirituales 
expresados en las Tradiciones. Un examen cuidadoso de cómo el grupo observa la Cuarta Tradición 
consiste a menudo en un inventario de grupo, que ayuda a los miembros a sopesar su éxito en llevar el 
mensaje y llegar a los adictos de la zona. A su vez, los grupos pueden examinar el papel que juegan en 
contribuir a la unidad de NA en su conjunto. La Cuarta Tradición nos aleja del egocentrismo, dándonos la 
libertad de actuar responsablemente como grupo. 
 
•  ¿Por qué la imagen que damos como grupo de NA es tan importante para la confraternidad en  

 su totalidad? 
•  ¿Cómo reflejamos esta imagen? 
•   ¿Qué podemos hacer como miembros individuales para ayudar en este proceso? 
•   ¿Por qué un inventario de grupo es tan importante? 
•   ¿Cómo nos beneficiamos de un inventario de grupo? 
 
Aplicar los principios espirituales 
 
La Cuarta Tradición ayuda a que los grupos logren un equilibrio entre independencia y responsabilidad, 
que refleja la libertad del miembro en recuperación, y la responsabilidad sobre la que se basa esa 
libertad. Estos principios junto con la receptividad, la unidad y el anonimato, ayudan a proteger a NA en 
su conjunto cuando se aplican en los asuntos de nuestro grupo. 
 
Mientras la autonomía nos brinda ciertas libertades, también implica responsabilidad sobre nuestros actos 
y sobre el bienestar continuo de NA. Como grupos, ejercemos nuestras responsabilidades ante la 
confraternidad haciendo un inventario de nuestro comportamiento, y de cómo llevamos a cabo las 
reuniones. Nuestro grupo ejerce su autonomía responsablemente, si se encarga de tener en cuenta el 
bienestar común de la confraternidad en su conjunto antes de actuar. 
 
•   ¿Cuál es el equilibrio que buscamos entre la independencia y la responsabilidad? 
•   ¿Cómo ejercemos nuestra responsabilidad de grupo ante la confraternidad en su conjunto? 
•   ¿Cómo puede una autonomía excesiva de nuestro grupo, tener un efecto negativo sobre otros  
     grupos o NA en su conjunto? 
 
La receptividad es imprescindible si queremos utilizar la autonomía para ayudar a que NA 
crezca. Con una actitud receptiva, estamos más abiertos a nuevas formas de llegar a los adictos. 
Aprendemos a buscar y ocupar nuestro lugar en la comunidad de NA. Alentamos a cada miembro del 
grupo a que aporte conceptos e ideas. Una actitud receptiva, nos ayuda a recordar que cada grupo es 
parte de un conjunto mayor. Reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros, nos impulsa 
a seguir examinando más ideas nuevas. La diversidad nos puede enriquecer sólo si estamos abiertos a 
su riqueza. 
 
Sin olvidar el papel que tenemos dentro de un conjunto mayor, cuando queremos aplicar la Cuarta 
Tradición tenemos en cuenta la unidad. Cualquier decisión que tomemos como grupo autónomo, primero 
debe basarse en nuestro bienestar común. 
 
•   ¿Qué efecto tiene una actitud de mente cerrada? 
•   ¿Cuál es la importancia de receptividad en las decisiones de nuestro grupo? 
•   ¿Qué podemos hacer como miembros individuales, para asegurar la unidad de NA en su  
    conjunto? 
 
El amor es el principio que nos guía para ver a NA como un conjunto mayor. Esto tiene un efecto sobre 
nuestra responsabilidad como grupo autónomo. Las decisiones autónomas de nuestro grupo, basadas en 
nuestro amor por NA, servirán para intensificar nuestros esfuerzos para servir a otros. El amor nos alienta 
a tenderle la mano a otros miembros y a otros grupos, y descubrir así formas de cooperar con ellos para 
llevar el mensaje de recuperación. 
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• ¿Qué papel juega el amor en la Cuarta Tradición? 
• ¿De que manera podemos demostrar nuestro amor como miembros y cómo grupo? 
 
El anonimato, aplicado a la Cuarta Tradición, nos recuerda que cada grupo tiene igual rango en la 
confraternidad de NA. Los grupos más grandes no son más importantes que los más pequeños; los 
grupos más viejos no son “mejores” que los más nuevos. Aunque todos los grupos gozan de la libertad de 
aplicar los principios como mejor les parezca, estos mismos principios hacen de todo grupo, un socio 
igualitario en la recuperación.  
 
Todo grupo tiene la misma responsabilidad en la labor de la reputación de NA. En NA, la autonomía le da 
a los grupos la libertad de actuar por cuenta propia para establecer un ambiente de recuperación, servir a 
sus miembros, y cumplir nuestro propósito primordial. 
 
La responsabilidad que equilibra nuestra autonomía refleja los principios expresados en las tres primeras 
Tradiciones. Mantener la unidad de la confraternidad de NA, es lo primero. Luego buscamos orientación 
en un Poder Superior bondadoso. Por último, tenemos reuniones en las que se da la bienvenida a todos 
los que tengan el deseo de dejar de consumir. 
 
Los grupos saludables y vitales son imprescindibles para el crecimiento de Narcóticos Anónimos. Los 
grupos proporcionan un sitio en el que podemos ofrecer nuestro servicio más básico: un adicto 
tendiéndole la mano a otro con el mensaje de recuperación. Sin nuestros grupos autónomos, seríamos 
incapaces de cumplir nuestro propósito primordial. 
 
•   ¿Cómo se aplica el anonimato a la Cuarta Tradición? 
•   ¿Por qué un grupo no es más importante que otro grupo? 
•   ¿Qué papel juega un grupo en la reputación de NA en su totalidad? 
•   ¿Tener la libertad de aplicar los principios en nuestros grupos como mejor nos parezca, es más  
     importante que respetar los límites de las Tradiciones de NA? 
•   ¿Cómo podemos conservar la unidad de NA? 
•   ¿Qué papel juega el Poder Superior en este proceso? 
 

Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
 



TALLER DE LA QUINTA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“CADA GRUPO TIENE UN SOLO PROPÓSITO PRIMORDIAL: LLEVAR EL MENSAJE AL ADICTO 
QUE TODAVÍA SUFRE” 

 
CUESTIONARIO 
 
1.  ¿Cuál es nuestro propósito primordial? 
 
2.  ¿Para qué están los miembros en Narcóticos Anónimos? 
 
3.  ¿Qué es lo único que puede hacer el grupo por sus miembros? 
 
4.  ¿Cuál es el propósito de esta Tradición? 
 
5.  ¿Qué es el grupo? 
 
6.  ¿Cuál es el problema con la literatura? 
 
7.  ¿Qué pasaría si nuestros grupos tuvieran otro propósito primordial? 
 
8.  ¿Cuál es nuestro mensaje? 
 
9.  ¿Qué es lo único que tenemos para ofrecerle al recién llegado?  
 
10.   ¿Cómo ayudas a tu grupo a practicar la Quinta Tradición? 

 
Dinámica del Taller 

 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA SEXTA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“UN GRUPO DE NA NUNCA DEBE RESPALDAR, FINANCIAR NI PRESTAR EL NOMBRE DE NA A 
NINGUNA ENTIDAD ALLEGADA O EMPRESA AJENA, PARA EVITAR QUE PROBLEMAS DE 

DINERO, PROPIEDAD O PRESTIGIO NOS DESVÍEN DE NUESTRO PROPÓSITO PRIMORDIAL” 
 
Aunque cada grupo tiene un solo propósito primordial, hay muchas maneras de cumplir con él. Nuestros 
grupos suelen hacer todo lo posible por llevar el mensaje. Cumplimos nuestro propósito primordial como 
individuos, como grupos, y a través de nuestra estructura de servicio. Al llevar el mensaje, los grupos 
entran en contacto con otras organizaciones en sus respectivas áreas. Las buenas relaciones públicas, 
pueden ayudar a nuestros grupos a llevar a cabo su propósito primordial, pero la cooperación con otras 
organizaciones también puede producir conflicto y desviar a nuestros grupos de llevar el mensaje.  
 
La Sexta Tradición suaviza nuestro entusiasmo de llevar el mensaje, fijando límites en las relaciones que 
tengamos con otros en el área. 
 
•   ¿De qué formas diferentes podemos llevar el mensaje? 
•   ¿Quién es responsable de llevar el mensaje de NA? 
•   ¿Con qué otras organizaciones entramos en contacto? 
•   ¿Por qué es tan importante que tengamos cuidado con los intereses exteriores? 
 
El propósito primordial de nuestra Confraternidad nos define. Somos una asociación de adictos que 
comparten con los demás la esperanza de recuperación en Narcóticos Anónimos. Cuando la identidad de 
NA se vincula muy estrechamente a la identidad de otra organización, se enturbia la claridad de nuestro 
propósito primordial, y pierde algo de su fuerza. 
 
La Sexta Tradición nos advierte tres cosas que pueden empañar la diferencia entre Narcóticos Anónimos 
y otras empresas: el respaldo, la financiación, y prestar nuestro nombre. Un respaldo es una declaración 
pública de apoyo a otra organización. Financiar significa proporcionar fondos o dar ayuda financiera. 
Financiar otra organización respalda aún más su propósito. Prestar nuestro nombre a una entidad 
allegada o empresa ajena, o permitirle a un centro de tratamiento de adición llamarse, por ejemplo: 
Centro Médico NA, es el mayor respaldo posible, pues vincula permanentemente nuestro propósito 
primordial al de ellos, ante los ojos del público. 
 
•   ¿Cómo definimos nuestro propósito primordial? 
•   ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que cumplimos con nuestro propósito primordial? 
•   ¿Qué es respaldar? 
•   ¿Cómo podría el aceptar dinero de empresas ajenas, causarnos problemas? 
•   ¿Por qué no debemos prestar nuestro nombre? 
 
Al establecer límites, la Sexta Tradición ayuda a nuestros grupos a evitar algunos problemas que 
comúnmente surgen entre organizaciones. Si respaldamos una organización que después tiene 
problemas, nuestra reputación se dañará junto con la suya. Si promocionamos a una entidad ajena que 
para algunos es detestable, puede que algunos adictos que quieran recuperarse se desanimen, y no 
asistan a nuestras reuniones. Si apoyamos otra organización, el público, el adicto que todavía sufre y 
hasta nuestros propios miembros, pueden confundir el propósito de esa organización con el nuestro. Si 
financiamos a una entidad allegada o empresa ajena, desviamos dinero que podríamos usar para nuestro 
propósito primordial; si retiramos más tarde la financiación, podrían surgir otros problemas. Si financiamos 
o le prestamos nuestro nombre a una organización en vez de otra, podríamos involucrarnos en un 
conflicto entre las dos. La Sexta Tradición, ayudando a nuestros grupos a evitar tales problemas, nos 
permite dedicar toda nuestra energía a llevar un mensaje claro de NA, a los adictos que quieren 
recuperase. 
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•   ¿Cuál es la importancia del ajuste de grupo y el mantenimiento de límites sanos? 
•   ¿Cómo podemos caer en la trampa de aprobación, financiación o préstamo de nuestro nombre  
    a entidades ajenas? 
•   ¿Cómo se confunde nuestro propósito primordial cuando hacemos algo así? 
 
Tenemos que convivir con el mundo. No es posible estar completamente separados y evitar todo contacto 
con elementos externos. No sólo es imposible, sino que tampoco es buena idea. La cooperación con los 
demás es saludable para Narcóticos Anónimos. Los contactos entre nuestros grupos y el público, ayudan 
a que los demás entiendan mejor a NA. Ayudan a incrementar la buena voluntad del público hacia NA. 
Hacen que médicos, maestros, policías, amigos y familiares recomienden NA a los adictos que quieren 
recuperarse. Nos ayudan a llevar el mensaje a los adictos que no pueden llegar a una reunión regular. 
Hacerles saber a los demás quiénes somos y qué ofrecemos, aumenta la posibilidad que los adictos que 
quieren recuperarse oigan nuestro mensaje. 
 
•   ¿Por qué es importante cuidar el contacto exterior con el público? 
•   ¿Por qué el trabajo de Información Publica es un deber? 
•   ¿Qué parte juegan estos contactos en la ayuda para llevar nuestro mensaje? 
 
Los grupos de NA suelen tener buenas relaciones con los centros de tratamiento cercanos. Informan que 
sus reuniones están siempre abiertas a los adictos de esas instituciones, y les dan la bienvenida cuando 
acuden. Existe, sin embargo, una diferencia, entre la cooperación y el respaldo. Cuando el propósito 
primordial de un grupo se empaña por su relación con alguna otra institución u organización, es hora que 
el grupo se detenga y examine la relación. Por ejemplo, cuándo el grupo o el área auspician un baile, 
¿debería cobrar la entrada a precio reducido a los pacientes de dichas entidades? ¿Por qué no hacer 
extensiva tal rebaja a todos los recién llegados? 
 
Deberíamos hacernos este tipo de preguntas siempre que la relación de nuestro grupo con una entidad 
allegada o empresa ajena, se convierta en algo tan estrecho que nuestro grupo parezca vinculado a la 
otra organización. Al hacernos estas preguntas, ayudamos a garantizar que nuestra cooperación con una 
entidad externa, no se convierta accidentalmente en un respaldo. 
 
•   ¿Cuál es la diferencia entre cooperar y respaldar? 
•   ¿Por qué no debemos ofrecer descuentos sólo a los adictos de entidades externas específicas? 
•   ¿Por qué no debemos nunca unirnos con entidades externas? 
•   ¿Aunque sea importante para nosotros cooperar con otros fuera de la confraternidad, cómo  
    podemos ser dañados si respaldamos? 
 
Existen muchas entidades allegadas, y empresas ajenas dedicadas a comprender la adicción, y a atender 
la recuperación. Al igual que NA, cada uno tiene su propósito primordial específico, que se ve reflejado en 
su literatura y su mensaje. Aunque ese propósito se parezca al nuestro, no es el mismo, pues se trata de 
una organización aparte. En nuestras reuniones usamos literatura y oradores de NA para ayudarnos a 
cumplir con el propósito de NA. Un grupo de NA que utiliza literatura u oradores de otra organización, 
respalda el propósito primordial de esa organización, no el nuestro. 
 
•   ¿Por qué es tan importante que no confundamos nuestro propósito primordial? 
•   ¿Por qué usamos sólo literatura y oradores de NA para el cumplimiento de nuestro propósito  
     primordial? 
•   ¿Por qué debemos separarnos de entidades y empresas ajenas? 
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Aunque unos pocos grupos NA se reúnen en sus propios locales, la mayoría no lo hace así. Los que 
alquilan espacios de reunión de otras organizaciones, deben tener especial cuidado en no respaldar, 
financiar, ni prestar nunca el nombre de NA a las organizaciones que alquilan las salas de reunión. Por 
ejemplo, ¿está pagando el grupo bastante más por reunirse en una entidad específica, que lo que pagaría 
en otro sitio? ¿Da la impresión que el grupo respalda a la organización donde se reúne? ¿Puede el grupo 
llevar mejor el mensaje de NA reuniéndose allí, o está financiando una entidad ajena mediante el pago 
del alquiler? Si dedicamos nuestra energía y dinero a llevar el mensaje NA, evitamos desviarnos o 
confundirnos con el propósito primordial de otras organizaciones. 
 
Es importante recordar que como miembros y grupos de NA, somos responsables de respetar nuestras 
Doce Tradiciones. Las instituciones en las que nos reunimos no tienen esa responsabilidad; tampoco la 
tienen otras organizaciones. Aunque no podemos exigirles que cambien su comportamiento, un 
acercamiento razonable y una discusión abierta, a menudo conduce a soluciones mutuamente 
satisfactorias. 
 
•   ¿Cuáles son los motivos para elegir donde hacemos nuestras reuniones? 
•   ¿Quién es el responsable de aplicar nuestras Tradiciones? 
•   ¿Cómo deberíamos manejar nuestros desacuerdos con entidades ajenas u otras  
    organizaciones? 
 
Las reuniones de un grupo son un foro en el cual los individuos pueden compartir su recuperación entre 
sí. El mensaje que llevamos en nuestras reuniones puede mejorar nuestro esfuerzo para llevar a cabo 
nuestro propósito primordial, o puede desviarnos de él. Cada uno de nosotros puede jugar un papel para 
cumplir con la Sexta Tradición preguntándose: ¿Qué hago para aclarar las relaciones de NA con otras 
organizaciones? Muchos utilizamos variedad de recursos, en nuestro programa personal de recuperación 
y crecimiento espiritual. No todos ellos, sin embargo, están directamente relacionados con el propósito 
primordial de NA. ¿Damos a entender que respaldamos a una entidad allegada o empresa ajena, cuándo 
en una reunión de NA compartimos las cosas positivas que hemos encontrado en otro sitio? ¿Desviamos 
a otros miembros durante la reunión del mensaje de recuperación de NA, o le damos a los nuevos una 
impresión errónea del programa de Narcóticos Anónimos? Nadie puede contestar estas preguntas por 
nosotros. Pero al responderlas, cada uno puede ayudar a que nuestro grupo evite los problemas que 
podrían desviarnos de nuestro propósito primordial. 
 
•   ¿Por qué es tan importante que cuidemos el ambiente de recuperación en nuestras reuniones,  
    de acuerdo con nuestro propósito primordial? 
•   Cita algunos ejemplos que podrían desviarnos de nuestro propósito primordial en nuestras  
    reuniones. 
•   ¿Qué puedo hacer como miembro individual, para asegurar que cumplo con las pautas de la  
    Sexta Tradición? 
 
Aplicar los principios espirituales 
 
La aplicación de principios es la base de nuestra libertad. Cuando nos adherimos a los principios de 
recuperación, somos libres de llevar el mensaje y de interactuar con otros, sabiendo que no vamos a 
comprometer nuestro propósito. Algunos de los principios que nos ayudan a observar la Sexta Tradición 
son: la humildad, la integridad, la fe, la armonía, y el anonimato. La humildad nos recuerda el papel que 
juega NA en la sociedad. Tenemos un programa que ha brindado gran ayuda a muchos adictos en busca 
de la recuperación. No tenemos, sin embargo, ningún otro propósito en la sociedad más que llevar el 
mensaje de NA, ni pretendemos que Narcóticos Anónimos ofrezca otra cosa más que librarnos de la 
adicción activa. Puede resultar tentador pensar en otras cosas buenas que podríamos hacer en el mundo, 
o los unos por los otros, si ampliáramos nuestro enfoque o nos aliásemos estrechamente con una amplia 
gama de entidades allegadas o empresas ajenas. Estos sueños grandiosos sirven sólo para desviarnos 
de nuestro propósito primordial. Llevar nuestro mensaje al adicto todavía que sufre nos basta. 
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•   ¿Cómo se aplican la humildad, la integridad, la fe, la armonía y el anonimato a la Sexta  
    Tradición? 
•   ¿Cómo grupos, cómo practicamos todos estos principios? 
 
Llevar un mensaje claro de recuperación en NA, refleja la integridad. El mensaje está resumido en 
nuestros Doce Pasos y nuestras Doce Tradiciones, y se desarrolla con mayor detenimiento en nuestra 
literatura. Dado que nuestro mensaje también es nuestra identidad, nos aseguramos que no se confunda 
con las creencias, o la literatura de otras organizaciones. 
 
•   ¿Cómo medimos nuestra integridad como grupo? 
•   ¿Qué puedo hacer cuando un miembro mide mi integridad? 
•   ¿Dónde se refleja nuestro mensaje? 
•   ¿Por qué es importante que no confundamos nuestra literatura con la de otras organizaciones? 
 
Demostramos fe cuando no negociamos nuestro respaldo, nuestros fondos, o nuestro nombre a cambio 
de la cooperación de otros. Es verdad que nuestros amigos en la sociedad pueden ayudarnos a llevar el 
mensaje a los adictos que nos necesitan pero nuestra fe está depositada en la eficacia de nuestro 
mensaje y en el Poder Superior que guía nuestra recuperación, no en las entidades allegadas o 
empresas ajenas con quienes tratamos. Si una relación con otra organización compromete nuestra 
dedicación a llevar el mensaje de recuperación, no tenemos porque tener miedo de abandonar esa 
relación. Nuestra fortaleza yace en el poder del programa de NA. A fin de cuentas ¡NA funciona! 
 
•   ¿Cómo se define la fe en la Sexta Tradición? 
•   ¿Cómo podemos practicar la fe en esta Tradición? 
 
La Sexta Tradición asume y apoya el principio de armonía. Nuestros grupos intentan cooperar con los 
demás en la sociedad siempre que sea posible, y tanto como sea posible. Nuestros contactos con los 
demás son sencillos y abiertos, cuando les informamos desde un principio, hasta donde podemos llegar 
al cooperar con ellos. Al respetar los límites de la Sexta Tradición en nuestras relaciones con otras 
organizaciones, generamos armonía en dichas relaciones. 
 
•   ¿Qué podemos hacer para asegurar la armonía con otras organizaciones externas? 
•   ¿Quién es responsable de crear esa armonía? 
•   ¿Qué podemos hacer como grupos, para mejorar nuestras relaciones con entidades ajenas? 
 
Nuestra identidad como confraternidad está fundada en el anonimato y el servicio desinteresado al llevar 
el mensaje de un adicto a otro. Las relaciones que tenemos con organizaciones externas no están 
basadas en la personalidad de nuestros líderes; nuestros grupos son responsables de la cooperación con 
otras organizaciones, de modo que estas relaciones sean más fuertes y eficaces. Además, el anonimato 
nos ayuda a no confundir nuestro propósito en nuestros contactos con otras organizaciones. Nuestra 
relación con entidades externas tiene como objetivo ayudarnos a llevar a cabo nuestro propósito 
primordial, y no meramente hacernos una reputación o tener prestigio. Cuando respetamos el espíritu del 
anonimato, no buscamos otra cosa que no sea llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. 
 
•   ¿Cómo se define el anonimato en el contexto de la Sexta Tradición? 
•   ¿Qué cualidades deberíamos buscar en los individuos con los que decidimos actuar en las  
    entidades ajenas a NA? 
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Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA SÉPTIMA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“TODO GRUPO DE NA DEBE MANTENERSE A SÍ MISMO COMPLETAMENTE, NEGÁNDOSE A 
RECIBIR CONTRIBUCIONES EXTERNAS” 

 
• ¿De dónde debería venir la ayuda para abrir un grupo nuevo? 

 
• ¿Cuál es la importancia de negarse a recibir contribuciones externas para un grupo de 

NA? 
 

• ¿Por qué no es importante cómo comienza un grupo? ¿O quién comienza el grupo? 
 

• ¿Cuándo comienzan los miembros a tomar un poco de responsabilidad sobre el grupo? 
¿Qué incluyen estas responsabilidades? 

 
• ¿Cómo miembros, cómo apoyamos nuestra Séptima Tradición? 

 
• ¿Por qué no es suficiente nuestro apoyo solamente con el dinero que ponemos en la 

cesta? Explicar. 
 

• ¿Quién es responsable de apoyar a Narcóticos Anónimos? Explicar. 
 

• ¿Quién tiene la responsabilidad de apoyar nuestras juntas y comités de servicio? ¿Por 
qué? 

 
• ¿Quién tiene la responsabilidad de asegurar que cumplimos con nuestro propósito 

primordial? 
 

• ¿Por qué las juntas y los comités de servicio de NA se niegan a recibir contribuciones 
externas? 

 
• ¿Por qué es importante eso que hacemos de pasar nuestros excesos de dinero a nuestra 

estructura de servicio? 
 

• ¿Qué puedo hacer para apoyar nuestra Séptima Tradición en el grupo? 
 

• ¿Qué significa para mí ser independiente? 
 

• ¿Por qué es tan importante que los miembros asistan con regularidad a las reuniones? 
 

• ¿Cuál es nuestro propósito primordial y cómo cumplimos con éste? 
 

• ¿Nuestros comités de servicio hacen todo lo que pueden para llevar a cabo nuestro 
propósito primordial? 

 
• ¿Qué necesita nuestro grupo para cumplir con su propósito primordial? 

 
• ¿Hemos confundido nuestros deseos con nuestras necesidades? 

 
• ¿Por qué es tan importante que un grupo se comprometa a autofinanciarse 

completamente? 
 

• ¿Cómo refleja un grupo el esfuerzo de sus miembros? 
 

• ¿Cómo se refuerza nuestra confraternidad con nuestros esfuerzos por autofinanciarnos? 
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• ¿Qué pasaría en un grupo si los miembros actuaran de la misma manera egoísta que lo 
hacían durante su adicción activa? 
 

• ¿Qué debería hacer un grupo para cumplir con sus obligaciones? 
 

• ¿Si el dinero recogido en la canasta no es suficiente, qué alternativas tiene un grupo? 
 

• ¿Qué problemas pueden surgir en un grupo, como consecuencia de vender bienes o 
servicios en sus reuniones? 

 
• ¿Cómo sabemos cuando el dinero procedente de estas actividades desvía al grupo de su 

objetivo primario? 
 

• ¿Cuál es la importancia de nuestras propias contribuciones? 
 

• ¿Qué papel juega el anonimato en la Séptima Tradición? 
 

• ¿Cómo puede el dinero que proviene de otra manera diferente a nuestras propias 
contribuciones, desviarnos de nuestro propósito primordial? 

 
• ¿Qué obtengo del grupo? 

 
• ¿Depende mi recuperación personal de su supervivencia? 

 
• ¿Puedo dar más de lo que doy sin descuidar mis propias responsabilidades económicas? 

 
• ¿Qué podría pasar si permitimos que uno o dos miembros paguen los gastos del grupo? 

 
• ¿Quién tiene la responsabilidad de apoyar a nuestros grupos? 

 
• ¿Pongo mi parte como miembro del grupo? Explicar. 

 
• ¿Cómo gana fortaleza el grupo siendo completamente autofinanciado? 

 
• ¿Qué principios espirituales están implicados y cómo se aplican? Explicar. 

 
• ¿Cómo entiendo yo la gratitud en la Séptima Tradición? 

 
• ¿Cómo demuestro mi gratitud con el grupo? 

 
• ¿Qué entiendo por responsabilidad en la Séptima Tradición? 

 
• ¿Por qué es importante la sencillez en esta Tradición? 

 
• ¿Cómo grupo, qué hacemos para cumplir con todas nuestras responsabilidades? 
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Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA OCTAVA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“NARCÓTICOS ANÓNIMOS NUNCA TENDRÁ CARÁCTER PROFESIONAL, PERO NUESTROS 
CENTROS DE SERVICIO PUEDEN EMPLEAR TRABAJADORES ESPECIALIZADOS” 

 
Narcóticos Anónimos ofrece un enfoque de carácter claramente no profesional a la enfermedad de la 
adicción. No tenemos hospitales, ni centros de tratamiento, ni clínicas ambulatorias ni ninguno de los 
servicios ligados a tareas profesionales. No diagnosticamos el estado de nadie, ni evaluamos la evolución 
de nuestros pacientes; de hecho, no tenemos pacientes, sólo miembros. Nuestros grupos no ofrecen 
servicios profesionales terapéuticos, médicos, legales ni psiquiátricos. Somos sencillamente una 
confraternidad de adictos en recuperación que nos reunimos con regularidad para ayudarnos unos a otros 
a permanecer limpios. 
 
•   Define la palabra profesionales. 
•   ¿Cuál es la diferencia entre un carácter no profesional y un carácter profesional? 
•   Define trabajadores especializados. 
•   ¿Cuál es la diferencia entre profesionales y trabajadores especializados? 
 
Cuando tratamos la Sexta Tradición, consideramos que nuestro mensaje nos bastaba. Los grupos de 
Narcóticos Anónimos no necesitan depender de empresas ajenas para ofrecer recuperación eficaz de la 
adicción. De igual forma, la Octava Tradición nos recuerda que nuestros miembros no necesitan 
credenciales profesionales para llevar el mensaje de NA con eficiencia. 
 
La esencia de la recuperación de la adicción a la manera de NA, consiste en un adicto que ayuda a otro. 
No tenemos consejeros profesionales de NA; nuestra variedad de experiencias en la recuperación de la 
adicción a las drogas son las únicas credenciales que necesitamos. La experiencia personal que cada 
uno de nosotros ha tenido recuperándose de la adicción, es más que suficiente para habilitarnos a llevar 
el mensaje a otros adictos. 
 
Esto no quiere decir que un miembro de Narcóticos Anónimos nunca deba trabajar como terapeuta 
profesional de una u otra índole, sino que, en una reunión de NA, la vocación de sus miembros es 
irrelevante. El valor terapéutico del mensaje que compartimos con otros, radica en nuestra experiencia 
personal con la recuperación, y no en nuestras credenciales, nuestra formación, ni nuestra posición 
profesional. 
 
•   ¿Cuál es la esencia de la recuperación en NA? 
•   ¿Cuál es el mensaje que compartimos como miembros? 
•   ¿Nuestra posición profesional tiene algo que ver con nuestra capacidad para llevar el mensaje  
    de recuperación? 
•   ¿Por qué un miembro de NA, a pesar de ser un profesional, nunca debe tratar a los miembros  
    como pacientes? 
•   Define el valor terapéutico en Narcóticos Anónimos. 
 
No vendemos recuperación; la compartimos gratis con otros con un espíritu de amor y gratitud. Sin 
embargo, los grupos de Narcóticos Anónimos pueden requerir ayuda profesional para cumplir sus 
responsabilidades. La Octava Tradición hace una distinción entre “vender nuestra recuperación”, y 
pagarle a personas para que nos ayuden a realizar nuestra labor de servicio. Si uno de nuestros comités 
necesita asistencia profesional para una tarea de servicio, está bien, por ejemplo, contratar la ayuda de 
un abogado o un contable. Si necesitamos contratar a alguien para que nos ayude habitualmente, “un 
trabajador especializado”, podemos ofrecerle un sueldo a cambio de los servicios que nos provee. Los 
trabajadores especializados que también son miembros de NA no están vendiendo su recuperación. 
Simplemente están proporcionando un servicio de apoyo profesional para el cual, de otra forma, 
tendríamos que contratar a personas no adictas. 
 
•   ¿Cita algunos ejemplos de trabajador especializado? 
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•   ¿Cuándo es apropiado que contratemos profesionales para ayudarnos? Pon ejemplos posibles  
    en una lista. 
•   ¿Quién determina cuándo es necesario contratar a trabajadores externos? Pon ejemplos  
     posibles en una lista. 
 
Aplicar los principios espirituales    
 
De las Doce Tradiciones, la Octava es una de las más sencillas y directas. De igual forma, los principios 
en los que se basa la Octava Tradición son eminentemente prácticos: humildad, prudencia, anonimato e 
integridad. 
 
Un grupo de NA actúa con humildad cuando no pretende ser nada más ni nada menos de lo que es. No 
pretendemos ser profesionales ni expertos en nada. No somos médicos, psiquiatras ni terapeutas; somos 
adictos en recuperación. Lo único que ofrecemos es nuestra experiencia colectiva práctica, para llegar a 
estar limpios y aprender a vivir limpios. El valor de nuestro programa proviene de la identificación y 
confianza que existen entre un adicto y otro. 
 
•   Define humildad. 
•   ¿Cómo practicamos la humildad en el contexto de la Octava Tradición? 
•   ¿Qué tenemos para ofrecer a otro adicto que busca la recuperación? 
•   ¿De dónde proviene el valor de nuestro programa? 
 
Llevamos el ejercicio de humildad aún más lejos, cuando reconocemos que a veces necesitamos 
profesionales que nos ayuden a llevar a cabo nuestros servicios. Hacemos tanto hincapié en el valor 
terapéutico de un adicto que ayuda a otro, que a veces llegamos hasta el punto de ser reacios a contratar 
ayuda profesional cuando la necesitamos. Pero algunos servicios de NA requieren más tiempo o 
conocimientos, del que pueden ofrecer nuestros miembros con carácter estrictamente voluntario. No 
podemos permitir que nuestro orgullo impida que nuestra confraternidad contrate la ayuda que necesita 
para apoyar sus servicios. 
 
•   ¿De qué otras formas podemos practicar la humildad? 
•   ¿Debería ser el orgullo, alguna vez un factor en nuestro proceso de toma de decisiones? 
•   ¿Cómo se determina cuando el servicio voluntario de un adicto interfiere con su recuperación? 
•   ¿Cuáles son algunos motivos para buscar ayuda profesional? 
 
Tampoco deberíamos contratar trabajadores especializados para trabajos que nosotros mismos podemos 
hacer. Debemos tener prudencia al emplear asistencia profesional para nuestros servicios. La mayoría de 
nuestras responsabilidades del servicio en NA, no requieren conocimientos especiales ni compromisos de 
tiempos prolongados y constantes. Nuestros miembros son perfectamente capaces de asumir estas 
responsabilidades voluntariamente. Con prudencia podemos distinguir entre las tareas que requieren el 
apoyo de trabajadores especializados y las que podemos realizar nosotros como voluntarios. 
 
•   ¿Define prudencia cuando se aplica a la Octava Tradición? 
•   ¿Cómo ejercemos con prudencia la realización de nuestras responsabilidades? 
•   ¿Quién sostiene la responsabilidad del bienestar de NA en su totalidad? 
•   ¿De qué formas pueden ayudarnos a cumplir las responsabilidades del servicio? 
 
La Octava Tradición les recuerda a nuestros grupos el valor del anonimato. Los profesionales son 
personas con ciertos conocimientos especializados, reconocidos muchas veces por medio de un titulo 
habilitante. Un grupo de NA no tiene ese tipo de expertos. Todos los miembros del grupo son expertos en 
su propia recuperación, completamente calificados para compartir esa recuperación con otro adicto. 
 
•   ¿Cómo miembros de NA, qué nos califica para compartir nuestra experiencia, fortaleza y  
    esperanza? 
•   Define el anonimato con relación a la Octava Tradición. 
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Por último, la Octava Tradición sostiene la integridad del grupo de NA, ayudándole a preservar lo más 
importante de su identidad fundamental. ¿Qué es Narcóticos Anónimos, después de todo, sino una 
confraternidad de adictos que libremente comparten unos con otros el sencillo mensaje de su propia 
experiencia? La Octava Tradición es un compromiso firme y permanente de parte de cada grupo de NA, 
de mantener tenazmente este rasgo de nuestro programa, que es de hecho, el más valioso. Si estamos 
de acuerdo en que Narcóticos Anónimos nunca debe tener carácter profesional, reafirmamos nuestra 
creencia que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual. Este es el corazón de 
nuestro programa; siempre que este corazón palpite con fuerza, nuestra confraternidad y nuestra 
recuperación se mantendrán vivas. 
 
•   Define integridad con relación a la Octava Tradición. 
•   ¿Por qué la practica de la integridad es tan importante para esta Tradición? 
•   ¿Quién sostiene la responsabilidad de la integridad de la Octava Tradición? 
•   ¿Cuál es el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro? 
 

Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
 



TALLER DE LA NOVENA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“NA como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que 
sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven” 

 
1) ¿Qué es Narcóticos Anónimos? 
  
2) ¿Qué son nuestras reuniones?  

 
3) ¿De qué manera están disponibles nuestros pasos, nuestras tradiciones y nuestros 

conceptos de servicio?  
 

4) ¿A qué tipo de organización es que se refiere nuestra Novena Tradición? 
 

5) ¿De qué manera entraríamos en contradicción con nuestros principios espirituales?  
 

6) ¿Cuál es nuestra autoridad fundamental?  
 

7) ¿Qué tipo de actividades podemos hacer para ayudar a NA?  
 

8) ¿Cuál es la razón de ser de nuestra estructura de servicio?  
 

9) ¿Participas en las juntas y comités de servicio de NA? ¿Por qué? 
 

10)  ¿Conoces de qué se trata la estructura de servicio de NA? ¿Por qué? 
 

Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA DÉCIMA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“NA no tiene opinión sobre cuestiones ajenas a sus actividades; por lo tanto su nombre nunca 
debe mezclarse en polémicas públicas” 

 
Narcóticos Anónimos es una asociación de adictos en recuperación que se ayudan unos a otros a 
permanecer limpios aplicando ciertos principios espirituales. Nuestro propósito primordial, como grupo y 
como confraternidad, es ofrecer esa misma ayuda a cualquier adicto que quiera recuperarse. Fuera de 
eso, NA no tiene opinión alguna. Al negarnos a tomar partido en otros asuntos, evitamos mezclarnos en 
polémicas públicas que podrían distraernos de nuestro propósito primordial. Éste es el mensaje de 
nuestra Décima Tradición. 
 
•   ¿Qué principios espirituales aplicamos en esta Tradición? 
•   ¿Cuál es el propósito primordial en Narcóticos Anónimos? 
•   ¿Por qué NA no tiene opinión alguna sobre cuestiones ajenas a sus actividades? Explicar. 
•   ¿Qué es una polémica pública? Pon ejemplos. 
•   ¿Cuál es el mensaje de la Décima Tradición? 
 
Para la mayoría de nosotros, quizás parezca obvio que Narcóticos Anónimos como confraternidad no 
tenga opinión sobre los apremiantes asuntos mundiales de nuestros días. La mayor parte de estos 
asuntos tienen muy poco que ver con la adicción o la recuperación. Pero hay un gran número de asuntos 
relacionados con la adicción sobre los cuales otros esperan que una asociación mundial de drogadictos 
en recuperación tome posición. ¿”Cuál es la opinión de NA,” nos preguntan a veces, “sobre los centros de 
tratamiento de la adicción, otras confraternidades de Doce Pasos, la legalización de las drogas, las 
enfermedades asociadas con la adicción, etcétera?” Nuestra respuesta, de acuerdo con la Décima 
Tradición, es que nuestros grupos y nuestra confraternidad no toman partido, ni a favor ni en contra, 
sobre ninguna cuestión excepto el programa de NA en sí. Somos neutrales para poder centrarnos en lo 
que hacemos mejor: compartir recuperación de un adicto a otro. 
 
•   ¿Por qué NA no tiene opinión sobre asuntos relacionados con la adicción? 
•   ¿Qué podemos perder si no nos mantenemos neutrales? 
•   ¿Qué ventajas ganamos manteniéndonos neutrales? 
•   ¿Cuál es nuestra opinión sobre cuestiones ajenas a la confraternidad de Narcóticos Anónimos? 
•   ¿Deberíamos expresar alguna vez nuestra opinión sobre cuestiones ajenas a nuestra actividad?  
    Explicar. 
•   ¿Cómo consiguen las entidades externas información sobre Narcóticos Anónimos? 
 
Sin embargo, incluso cuando explicamos nuestro propio programa en público, quizás nos encontremos 
pisando un terreno polémico. Los puntos de vista de NA sobre la abstinencia total, la posibilidad de 
recuperación dentro de la sociedad, sin necesidad de una larga estadía en una institución, el concepto de 
la adicción como una enfermedad, incluso nuestro amplio enfoque de la espiritualidad, no tienen 
aceptación universal. Otros que traten con la adicción y la recuperación pueden ver estos asuntos de 
forma muy distinta a la nuestra. No podemos negar esos aspectos de nuestro programa sobre los cuales 
otros tienen reparos, pero podemos esmerarnos en explicar nuestro programa de forma tal que no suscite 
controversia deliberadamente. “No sugerimos que todos adopten nuestros puntos de vista, ni nos 
oponemos a los que tengan puntos de vista diferentes”, podemos explicar. “Simplemente, queremos que 
conozcan como es el programa de Narcóticos Anónimos”. Siempre y cuando nos centremos, como grupo, 
y como una confraternidad, en nuestra experiencia de recuperación más que en nuestras opiniones de 
por qué, o cómo funciona NA, nos mantendremos lo más lejos posible de las controversias públicas. 
 
•   ¿Por qué no debo ir yo solo nunca en representación de NA? 
•   ¿Qué opinión tiene NA sobre la abstinencia? 
•   ¿Debemos defender nuestra posición como confraternidad? Explicar. 
•   ¿Cómo podemos explicar que es NA sin crear controversias? 
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La Décima Tradición impide a NA como confraternidad, dar opiniones sobre cuestiones ajenas a sus 
actividades. Sin embargo, no impone esa restricción a los miembros como individuos. En Narcóticos 
Anónimos, creemos firmemente en la libertad personal. Los adictos que tengan el deseo de dejar de 
consumir pueden convertirse en miembros de NA sólo con decirlo. No tenemos cuotas ni honorarios, no 
hay documentos que firmar ni promesas que hacer a nadie, nunca. Aunque es un programa espiritual, 
animamos a nuestros miembros a desarrollar su propio concepto de un Poder Superior. Hasta nuestros 
líderes son sólo servidores de confianza, sin autoridad para decirle a los miembros que hay que hacer, 
pensar, o decir. Se estimula a los miembros de NA a que piensen por sí mismos, a que desarrollen sus 
propias opiniones y a que expresen esas opiniones como crean conveniente. 
 
La única advertencia que la Décima Tradición hace a los miembros de NA es que, cuando hablemos en 
público, antes pensemos bien lo que vamos a decir. En ciertas situaciones, cualquier cosa que diga un 
miembro de NA será tomada como la opinión de NA, aunque la situación en particular no tenga nada que 
ver con Narcóticos Anónimos y el miembro haya indicado claramente que los puntos de vista expresados 
son estrictamente personales. No es culpa nuestra si otros malinterpretan lo que decimos como 
individuos; pero esto, sin embargo, no hace que las complicaciones que surgen de estas malas 
interpretaciones sean menos serias para NA. Podemos evitar esas complicaciones antes de que surjan 
sencillamente pensando con cuidado antes de hablar en público. 
 
•   ¿Qué 3 cosas no se le pide que haga a un miembro de NA? 
•   ¿Cómo, individualmente, podemos dar lugar a una mala interpretación de NA? 
•   ¿Tenemos restricciones como individuos, aún siendo miembros de NA? Explicar. 
•   ¿Qué papel juega la Espiritualidad en la Décima Tradición? 
•   ¿Cómo sabemos si es una opinión de NA, o una opinión individual? Explicar. 
•   ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como miembro de NA en su totalidad? Explicar. 
•   ¿Cuál es la opinión pública? Describir. 
•   ¿De qué forma se hace el trabajo de IP (Información Pública) con relación a la Décima  
     Tradición? 
 
Pero ¿qué hay respecto a hablar en una reunión de recuperación? ¿Nos dice la Décima Tradición que, 
como adictos en recuperación, no debemos hablar en las reuniones de NA sobre los retos que 
enfrentamos? No, no lo hace. Aunque un problema particular puede ser un asunto externo, su efecto en 
nuestra recuperación no lo es; todo lo que afecta la vida de un adicto en recuperación es material para 
compartir. Si un problema que tenemos afecta nuestra capacidad de permanecer limpios y crecer 
espiritualmente, esto no es una cuestión ajena. 
 
•   ¿Cuál es la diferencia entre una reunión de recuperación, y una para dar a conocer NA?   
    Explicar. 
•   ¿Si compartimos cuestiones externas que afectan a nuestra recuperación, podemos conseguir  
    una solución? Pon ejemplos. 
•   ¿Cuál es la diferencia sobre cuestiones externas y nuestras experiencias personales?  
    ¿Podemos compartir ambas cuando se trate de dar a conocer NA? 
•   ¿Qué es la libertad en Narcóticos Anónimos? Explicar. 
•   ¿Qué precauciones deberían tomar los miembros de NA cuando dan a conocer las funciones de  
     NA? Explicar. 
 
Muchas cosas nos pueden desequilibrar, y poner en peligro nuestra recuperación. A menudo las 
comentamos entre nosotros en las reuniones, con el propósito de aliviarnos de la carga personal si las 
compartimos con nuestros compañeros de NA. Les pedimos a los demás que compartan cómo han 
aplicado los principios del programa en circunstancias similares, para recuperar el equilibrio y fortalecer 
su recuperación. No necesitamos el permiso de nadie para hablar sobre tales cosas en nuestras 
reuniones. 
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Pero, aún así, todos sabemos que las opiniones personales pueden desviar nuestras reuniones de su 
propósito primordial. Si todo es material de recuperación, pero queremos ayudar a que nuestras 
reuniones no se aparten de la recuperación, ¿Cómo decidimos qué compartir? Podemos hacernos ciertas 
preguntas: 
 
•   ¿Cómo sé realmente si lo que comparto es material de recuperación? Pon ejemplos. 
•   ¿Estoy compartiendo mi experiencia o estoy dando una opinión? 
•   ¿Cómo individuo estoy fijando la atención en el problema, o estoy buscando una solución? 
•   ¿Comparto para mantener el grupo unido o lo obligo a separarse en dos bandos? Explicar. 
•   ¿Dejo claro que lo que digo, lo digo por cuenta propia y no por Narcóticos Anónimos? 
•   ¿Comparto sobre cómo aplico los principios espirituales de NA en mi recuperación? Pon  
    ejemplos. 
 
Mientras que mantengamos como prioridad nuestro bienestar común y nuestro propósito primordial, 
evitaremos esa clase de controversias que nos desvían de la recuperación. 
 
•   ¿Cuál es nuestro bienestar común? Pon ejemplos. 
•   ¿Qué clases de controversias pueden desviarnos de la recuperación? Pon ejemplos. 
 
Aplicar los principios espirituales 
 
El primero de los principios que nuestros grupos y nuestra confraternidad aplican al practicar la Décima 
Tradición es el de la unidad. Con toda la diversidad de opiniones individuales entre nuestros miembros, 
Narcóticos Anónimos, de por sí, está unido al no tener opinión alguna sobre asuntos ajenos a su propio 
programa. Como confraternidad, estamos de acuerdo en tomar partido, sólo sobre aquellas ideas que nos 
mantienen unidos, sobre nuestros principios de recuperación, no sobre las diferentes opiniones 
personales que podrían dividirnos. 
 
•  ¿Cómo se expresa el principio de la unidad en la Décima Tradición? 
•  ¿Qué podemos hacer como miembros para asegurar la unidad en NA? 
 
La Décima Tradición es un ejercicio en la responsabilidad. Como grupo y como una confraternidad, 
somos responsables de llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Somos responsables de 
proporcionar un ambiente en el que los adictos en recuperación puedan compartir libremente unos con 
otros. Para hacer todo esto con eficacia, debemos evitar, tanto como sea posible, desviarnos con 
polémicas públicas. Quizás no podamos evitarlas del todo, porque algunas características del programa 
de Narcóticos Anónimos en sí, como nuestro punto de vista sobre la abstinencia total, pueden levantar 
cierto grado de discusión en algunos sectores. 
 
Sin embargo, podemos evitar absolutamente cualquier polémica, que pueda surgir respecto a que los 
grupos o la confraternidad tomen partido sobre asuntos que están fuera del ámbito de nuestro programa. 
Los miembros de NA pueden hacer uso responsable de la Décima Tradición manteniendo personalmente 
la neutralidad de NA siempre y donde quiera que hablen. Públicamente, establecemos la diferencia entre 
nuestras opiniones personales y las de NA, evitando por completo expresar opiniones personales en 
aquellas circunstancias donde la diferencia pueda no reconocerse. 
 
En nuestras reuniones, los miembros de NA dejamos claro que lo que compartimos es nuestra propia 
experiencia, no la opinión de Narcóticos Anónimos, tratando que haya pocas posibilidades que todo esto 
se malinterprete. La forma en que hablamos como miembros de NA suele influir en la forma en que los 
demás ven a NA; por lo tanto, como miembros responsables, tenemos cuidado al hablar, para conservar 
así la neutralidad tan importante para el bienestar de todos nosotros. 
 
•   ¿Es importante aclarar que lo qué compartimos es nuestra propia opinión? ¿Por qué? 
•   ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembros, como grupo, y como una confraternidad en  
     la Décima Tradición? 
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•   ¿Cuándo compartimos en una reunión de NA o en una reunión pública, es apropiado usar  
    “nosotros” en vez del “yo”? 
•   ¿Cómo practicamos nuestra obligación de evitar controversias? Explicar. 
•   ¿Por qué es tan importante para nosotros que no nos descuidemos en todo esto? 
 
Para cumplir con la Décima Tradición, nuestros grupos, juntas y comités de servicio tienen que ser 
prudentes en sus contactos con el público. Los diferentes elementos de nuestra confraternidad están en 
contacto constantemente con la sociedad. Los grupos mantienen contacto con sus locales de reunión y 
con el vecindario; los subcomités de HeI, con los responsables de las instituciones; los servidores de IP 
(Información Pública), con profesionales de la salud, organizaciones caritativas, agencias 
gubernamentales y la prensa. En todos nuestros contactos con la sociedad, tenemos que tener cuidado 
de no expresar opinión alguna sobre asuntos ajenos al ámbito de nuestro programa. Tal prudencia 
protege nuestra credibilidad a los ojos del público sobre el único asunto que realmente concierne a 
Narcóticos Anónimos: nuestro programa de recuperación de la adicción. 
 
•   ¿Qué es la prudencia? 
•   ¿Cómo ejercemos la prudencia en nuestro contacto con el público y por qué? 
•   ¿Cuál es nuestra única preocupación en nuestro trato con el público? 
•   ¿Cómo protegemos la credibilidad de NA como individuos y como confraternidad? 
 
Al practicar la Décima Tradición, demostramos que creemos en el valor del anonimato. Todos tenemos 
nuestras opiniones, pero cuando hablamos como grupo y como confraternidad, no nos pronunciamos 
basándose en las opiniones individuales. Lo que tenemos para compartir con el público es el mensaje de 
nuestra confraternidad, no nuestras opiniones personales. 
 
La Décima Tradición es sumamente práctica. El único asunto por el que nuestra confraternidad está 
dispuesta a arriesgar públicamente su reputación, es el propio programa de NA. Bajo el aspecto práctico 
de la Décima Tradición, hay, sin embargo, un principio espiritual fundamental: la humildad. Narcóticos 
Anónimos no pretende tener la respuesta a todos los problemas del mundo. Ni siquiera pretendemos 
tener la única respuesta a la adicción. Cuando compartimos en público, como grupo o como 
confraternidad, compartimos sólo nuestro mensaje. Hablamos de lo que hacemos, sin respaldar ni 
oponernos a lo que hagan los demás. Somos lo que somos, y nada más: una asociación de adictos en 
recuperación que compartimos nuestra recuperación entre nosotros, y que ofrecemos lo mismo al adicto 
que todavía sufre. Hablamos de nuestro programa con sencillez, sabiendo que nuestros buenos 
resultados atraerán más buena voluntad que ningún tipo de promoción. Nuestro programa nos ha 
funcionado y está a disposición de quienes estén interesados en la recuperación. Si podemos ser útiles, 
estamos listos a ayudar. 
 
•   ¿Define anonimato? 
•   ¿Por qué el anonimato es tan importante para la Décima Tradición? 
•   ¿Si el bienestar de Narcóticos Anónimos está en juego, deberá ser considerada la opinión  
     pública? Explicar. 
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Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA UNDÉCIMA 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” 

 
1. ¿Por qué la atracción es más importante que la promoción? 
2. ¿Por qué la Undécima Tradición es la piedra angular de la política de relaciones públicas 

de NA? 
3. ¿NA es una sociedad secreta? Explicar. 
4. ¿Por qué tenemos un Sub-Comité de IP (Información Pública)? 
5. ¿Cómo promovemos la Información Pública y qué se procura hacer? 
6. ¿Quién es responsable de su apoyo? 
7. ¿A quién se dirige el Sub-Comité de Información Pública? 
8. ¿Cómo trabajo en el Sub-Comité de Información Pública? 
9. ¿Qué otras Tradiciones abordan las relaciones públicas? Explicar. 
10. ¿Por qué no debemos hacer declaraciones exageradas sobre NA? Haz una lista de 

ejemplos de declaraciones exageradas sobre NA. 
11. ¿Qué ofrece nuestro programa de relaciones públicas? Pon ejemplos. 
12. ¿Por qué es tan importante que siempre hablemos sencilla y claramente de lo qué somos, 

de lo qué hacemos y de cómo lo hacemos? 
13. ¿Por qué no debemos usar nunca a famosos como portavoces de Narcóticos Anónimos? 

¿Qué bien le hace a la credibilidad de NA no usar a una celebridad? Explicar. 
14. ¿Por qué no debe un solo miembro de NA ser portavoz en un servicio de Información 

Pública? ¿Por qué en IP nunca trabajamos solos? 
15. ¿Por qué el anonimato personal es tan importante en las relaciones públicas? Explicar. 
16. ¿Cómo mantengo el anonimato ante la prensa, la radio y el cine? 
17. ¿En qué debe centrarse siempre nuestra labor de IP? 
18. Pon varios motivos en una lista y explica por qué no revelamos que somos miembros de 

NA a todo el mundo. Da al menos 4 ejemplos. 
19. ¿Cómo compartimos sobre NA sin romper nuestro anonimato? 
20. ¿Cuándo es apropiado revelar que somos miembros de NA? 
21. Cita algunas circunstancias en que el anonimato sea una decisión individual. 
22. ¿Debemos aclarar cuándo es nuestra propia experiencia de NA? 
23. ¿Cuándo comparto mi experiencia, fortaleza y esperanza, debo romper el anonimato de 

alguien más? 
24. ¿Cualquier adicto en recuperación forma parte del trabajo de IP? Ejemplos. 
25. ¿La mejor información al público de Narcóticos Anónimos es un adicto en recuperación? 

Explicar. 
26. Da ejemplos en los cuales nuestro comportamiento refleja a la confraternidad de NA, tanto 

en aspectos positivos como negativos. 
27. ¿Qué papel juega la fe en la Undécima Tradición? 
28. ¿Tenemos qué vender nuestro programa de recuperación? Explicar. 
29. ¿Cómo podemos usar los principios espirituales del programa para atraer a nuevos 

miembros? 
30. Narcóticos Anónimos se basa en la atracción, no en la promoción. Explicar. 
31. ¿Cómo podemos difundir ampliamente nuestro programa? 
32. ¿Cuál es el alcance de NA en tu provincia, tu ciudad, tu país, y en todo el mundo? 
33. ¿En tu opinión, cuál es la historia de NA? 
34. El mensaje de recuperación no es sobre lo fantástico que somos como individuos. 

Explique por qué. 
35. ¿Por qué es importante para nosotros anteponer siempre los principios a las 

personalidades tanto a nivel individual como confraternidad? Pon ejemplos. 
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Dinámica del Taller 
 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
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TALLER DE LA DUODÉCIMA TRADICIÓN DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
 

“El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre 
anteponer los principios a las personalidades” 

 
1. ¿Sí la fortaleza de la orientación de nuestra confraternidad esta en los principios 

espirituales, donde esta la fortaleza de nuestra orientación individual? 
2. ¿Qué otras Tradiciones están presentes en la Duodécima Tradición? 
3. ¿Las Tradiciones describen una confraternidad que toma su orientación colectiva en 

principios espirituales más que en personalidades individuales? Explicar 
4. ¿Qué significa el principio de anonimato en la confraternidad y en mí? 
5. ¿Qué papel juega el miembro, y cuál el grupo en la conservación de la unidad de NA? 
6. ¿Qué es esencial para conservar la estabilidad de nuestra confraternidad? 
7. ¿Cómo asegura el anonimato la estabilidad? 
8. ¿Cómo puedo practicar el principio del anonimato? 
9. ¿Qué tipo de ambiente es el mejor para nuestra recuperación? 
10. El bienestar de Narcóticos Anónimos debe estar siempre en primer lugar. ¿Por qué? 
11. ¿Qué papel juega el anonimato en todas nuestras tradiciones? 
12. ¿Cuáles son los lazos que nos unen? 
13. Debemos anteponer siempre nuestro único requisito para ser miembro antes que nada 

¿Por qué? 
14. ¿Qué papel juega el anonimato en nuestra conciencia de grupo? 
15. ¿Quiénes son nuestros líderes en Narcóticos Anónimos, y cuál es su responsabilidad con 

la confraternidad? 
16. ¿De dónde proviene la orientación de nuestros grupos, así como la de nuestros 

servidores de confianza? 
17. ¿La unidad de nuestros grupos y la de NA como tal, proviene de la conciencia de nuestros 

miembros? ¿Por qué? 
18. ¿Debemos anteponer siempre los principios espirituales a las personalidades de nuestros 

servidores de confianza? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál es la diferencia entre anonimato y autonomía? 
20. ¿Por qué ambos principios son tan importantes para la unidad de NA en su totalidad? 
21. ¿Qué procuran hacer nuestros grupos, en referencia a la Duodécima Tradición? 
22. ¿Qué significa a costa de grupos vecinos? 
23. ¿Qué permite la autonomía que hagan los grupos? 
24. ¿Cuál es la única restricción que hay en la autonomía del grupo, y por qué es importante 

para la confraternidad en su totalidad? 
25. ¿Qué es lo que define nuestro propósito primordial? 
26. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo personal y el objetivo colectivo? 
27. ¿Debemos alguna vez llevar nuestra agenda personal a Narcóticos Anónimos? 
28. ¿Qué es lo que guía nuestra confraternidad? 
29. ¿Qué es lo que define el propósito primordial de nuestros grupos? 
30. ¿Qué papel juega el anonimato en nuestro propósito primordial? 
31. ¿Qué papel juega el anonimato en nuestra interacción con la sociedad? 
32. ¿Cómo se aplica el anonimato a la Sexta Tradición? 
33. ¿Cómo se relaciona el cumplimiento de nuestro propósito primordial con la Sexta 

Tradición? 
34. ¿Por qué no necesitamos ningún respaldo de otros? Explicar. 
35. ¿En qué consiste dar desinteresadamente? 
36. ¿Cómo se aplica el principio de dar desinteresadamente a la Séptima Tradición? 
37. Nombra algunas cosas que animamos a hacer a los miembros y a los grupos. 
38. ¿Por qué es importante que ningún miembro de un grupo aporte más que los demás? 
39. ¿Qué dos principios van de la mano en esta Tradición? 
40. ¿Qué aseguran estos principios en nuestros grupos? 
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41. ¿Cuál es la diferencia entre anonimato e identificación? 
42. ¿Qué es el anonimato desinteresado? 
43. ¿Es la base espiritual de qué Tradición? ¿Por qué? 
44. ¿Qué sencillo lenguaje usamos cuando compartimos nuestra experiencia espiritual? 

Explicar. 
45. Define jerarquía autoritaria. 
46. Define servicio desinteresado. 
47. ¿Por qué el anonimato es tan importante en nuestra estructura de servicio? Explicar. 
48. ¿Qué guía nuestra estructura de servicio? 
49. ¿Para aquellos que sirven, por qué es importante que no busquen poder, propiedad, o 

prestigio para ellos? 
50. La rotación de nuestros servidores de confianza es muy importante en Narcóticos 

Anónimos ¿Por qué? 
51. ¿Quién es el responsable del servicio en NA? Explica por qué. 
52. ¿Cuál es la fuerza que guía los servicios en NA? 
53. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad colectiva y autoridad personal? 
54. ¿Cuál es la diferencia entre opinión personal y anonimato de la confraternidad? ¿Por qué 

es tan importante? 
55. ¿Qué determina la voz pública de nuestra confraternidad? 
56. ¿Cómo miembros de NA sobre qué tenemos opiniones? 
57. Describe el principio de anonimato cuando se aplica a nuestra política de relaciones 

públicas. 
58. ¿En qué consiste el mensaje de nuestra confraternidad? 
59. ¿Qué principio sirve de base a toda nuestra política de relaciones públicas? 
60. ¿Cómo procuramos atraer adictos y ganar la buena voluntad del público? 
61. ¿En nuestras interacciones con la sociedad, qué presentamos al público? 
62. ¿El anonimato en nuestra reunión es la cosa más preciada que tenemos. El anonimato, es 

un sentimiento que nos da seguridad para compartir libremente en nuestras reuniones? 
Explicar. 

63. Da algunos motivos por los cuales el anonimato en nuestras reuniones no tiene precio. 
64. ¿Cuándo asistimos a una reunión de NA, cómo se nos recuerda el anonimato? Pon 

ejemplos. 
65. ¿Cuáles son los peligros de no respetar el anonimato de un miembro? 
66. ¿Nuestras diferencias personales no importan en Narcóticos Anónimos? Explicar. 
67. ¿Por qué somos iguales en Narcóticos Anónimos? Explicar. 
68. ¿Qué es lo que impide y no ayuda nuestras oportunidades de recuperación? 
69. ¿Estas cosas afectan nuestra capacidad de llevar el mensaje a otro adicto? 
70. ¿Por qué no tiene nada que ver nuestra profesión en nuestra capacidad de llevar el 

mensaje? 
71. ¿Qué papel creemos que juega la diversidad en el bienestar de NA? 
72. Explique la gran paradoja de la recuperación en NA. 
73. ¿Por qué debemos anteponer los principios espirituales a las personalidades? 
74. ¿Cómo puedo ser una parte, en vez de estar aparte de Narcóticos Anónimos en su 

conjunto? Explicar. 
75. Unidad y anonimato son las llaves de todo lo que hacemos en Narcóticos Anónimos ¿Es 

responsabilidad nuestra como miembros de esta confraternidad practicar estos 
principios? Explicar. 

76. ¿La diversidad es nuestra fuerza? Explicar. 
77. ¿Qué realza nuestro propio bienestar? Pon ejemplos. 
78. ¿Qué pasa cuándo anteponemos los principios espirituales a las personalidades? 
79. ¿Por qué está Tradición es la base de todas las demás? Explicar. 
80. ¿Cómo hacemos como individuos y en colectivo para practicarla lo mejor que podamos? 

Pon ejemplos. 
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Dinámica del Taller 

 
Primero se abre el taller con la presentación, explicando de qué se trata esta actividad, el saludo, las 
oraciones del Tercer Paso y de la Serenidad. 
 
Se leen Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA. 
 
Se conforman las mesas de trabajo o los grupos pequeños de discusión, se le entrega el material a cada 
equipo (la hoja de las actividades del taller). En este momento, en todo el taller se leen lentamente las las 
Reglas Básicas Sugeridas y Pautas para Generar Ideas. Posteriormente, cada mesa escoge un 
moderador, un secretario y un expositor. Seguidamente, se presenta cada miembro de mesa entre su 
grupo. Continuamos con algunas actividades “rompe hielo” y divertidas entre cada mesa y entre todos los 
participantes del taller.  
 
Luego, cada grupo comparte y responde las preguntas del material del taller. Después, se pasan a las 
conclusiones. Cada vez que hable el expositor de cada mesa y lea o diga las conclusiones de la misma, 
se pregunta si alguien de esa mesa quiere agregar algo más. 
 
Nuevamente, todas las respuestas las lee el facilitador después de escuchar las conclusiones de todas 
las mesas. Por último, cada participante comparte su experiencia en el taller. 
 
Cerramos agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, formando el círculo de la unidad y diciendo 
su significado, rezando las oraciones del Tercer Paso y la Serenidad.  
 

 
 


