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§  Cuando dos o más adictos se reúnen para 
ayudarse mutuamente a mantenerse 
limpios, pueden formar un grupo de 

Narcóticos Anónimos. 



Los grupos de Narcóticos Anónimos se gobiernan  a 
sí mismos (en palabras de las Doce Tradiciones: 

son autónomos. 
 
Podemos organizarnos de la manera que 
creamos más adecuada para  
nosotros mismos siempre y cuando 
nuestras acciones no afecten 
a otros grupos o a toda 
la Confraternidad de NA. 



§  1. Todos los miembros del grupo son adictos a las 
drogas y todos los adictos a las drogas reúnen los 
requisitos para ser miembros. 

§  2. Como grupo, se autofinancian. 
§  3. Como grupo, el único objetivo es ayudar a los 

adictos a las drogas a recuperarse por medio de los 
Doce Pasos de Narcóticos Anónimos y las Doce 
Tradiciones. 

§  4. Como grupo, sólo están afiliados a Narcóticos 
Anónimos. 

§  5. Como grupo, no expresan opinión sobre cuestiones 
ajenas a sus actividades. 

§  6. Como grupo, su política de relaciones públicas se 
basa más bien en la atracción que en la promoción. 



§  El propósito primordial de un grupo de NA 
es llevar el mensaje de recuperación al 

adicto que todavía sufre. 
(Tradición 5ª) 



Cuando un miembro de NA decide comprometerse 
personalmente a apoyar un grupo en particular, 

decide que este será su grupo base.  
 

Esto proporciona una base estable de recuperación 
Un lugar al que puede llamar “mío” 
Un grupo base sólido favorece el espíritu de  
camaradería, es más atractivo y ofrece mayor apoyo  
al recién llegado. 



§  Cualquier adicto que tenga el deseo de 
dejar de consumir. Tradición 3ª. 

§  La decisión de pertenecer es individual. 
 



§  Las reuniones de NA «cerradas» son sólo 
para adictos o para aquellos que crean 

tener problemas con las drogas. Las 
reuniones de este tipo proporcionan un 

ambiente de identificación. 
§   Las reuniones de NA «abiertas» son 

precisamente eso: abiertas a todos los que 
quieran asistir. (No se aceptan 

contribuciones monetarias) 



§  Reuniones de participación. 
§  Reuniones sobre un tema. 
§  Reuniones de estudio. 
§  Reuniones de orador. 
§  Reuniones de paletas. 
§  Existen también reuniones en las que se usa un 

formato combinado: primero comparte un orador y 
luego se conversa sobre un tema. 

§  Reuniones para recién llegados. 
§  Reuniones de preguntas y respuestas. 



§  La literatura de Narcóticos Anónimos es 
escrita por adictos y para adictos. 

§  En las reuniones sólo es apropiado leer 
literatura aprobada por NA. 

§  Folletos, revistas, panfletos (NA) 



§  ¿El grupo está llevando bien el mensaje de NA? 
§  • ¿Se recibe bien a los recién llegados y visitantes? 
§  • ¿Hay que buscar soluciones a problemas surgidos en reuniones 

recientes? 
§  • ¿El formato de la reunión ofrece una orientación adecuada? 
§  • ¿El número de asistentes es estable o está creciendo? 
§  • ¿Hay buenas relaciones entre el grupo y el local donde se hace la 

reunión? ¿Hay buenas relaciones entre el grupo y la comunidad? 
§  • ¿Se usan sensatamente los fondos del grupo? 
§  • ¿Se recoge suficiente dinero como para satisfacer las necesidades 

del grupo y contribuir además con el resto de la estructura de servicio 
de NA? 

§  • ¿Se ofrece literatura? 
§  • ¿Hay puestos de servicio vacantes? 
§  • ¿Ha pedido el área, la región o los servicios mundiales sugerencias, 

apoyo u orientación al grupo? 



§  La mayoría de las tareas que un grupo de NA 
realiza para organizar sus reuniones son bastante 
sencillas: colocar las sillas, preparar café, comprar 

literatura, buscar oradores, limpiar el local 
después de la reunión, pagar las cuentas..., pero 

si una sola persona tiene que hacerlas todas, 
pronto se convierten en una carga. Por eso el 
grupo elige algunos miembros (o, como dice 
nuestra Segunda Tradición, «servidores de 

confianza»): para dividir el trabajo. 



§  Cuando algún puesto en el grupo queda 
vacante, el grupo hace una reunión de 

trabajo para cubrirlo. 
§  Se tiene en cuenta que sea alguien que ya 
lleve un tiempo en recuperación, puesto que 

si elegimos a una persona nueva en el 
programa, este puede verse privado del 

tiempo y la energía necesaria para 
comenzar su recuperación. 



Coordinadores  

de reunión 

Coordinador de HeI 
(Hospitales e Instituciones) 

 
Coordinador  
de literatura 

Secretario Tesorero 
Representante de  
servicio de grupo  

(RSG) 
Y alterno 

Coordinador de IP 

(Información Pública) 



Servicios 
Mundiales 

Miembro 

Grupo 

Área 

Región 

Foro Zonal 
Latinoamericano 




