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¡  Junta	  de	  Servicio	  del	  Grupo	  /	  Líder,	  Coordinador	  o	  Moderador	  de	  Reuniones:	  Sirven	  en	  el	  grupo,	  
guían	  la	  reuniones	  de	  recuperación	  y	  los	  servicios;	  establecen	  una	  atmósfera	  de	  recuperación	  positiva.	  

	  
¡  RSG	  (Representante	  de	  Servicio	  de	  Grupo):	  Representa	  al	  grupo	  en	  las	  reuniones	  del	  CSA	  (Comité	  de	  

Servicio	  de	  Área),	  del	  CSR	  (Comité	  de	  Servicio	  Regional)	  y	  en	  las	  ASR	  (Asambleas	  de	  Servicio	  Regional);	  
es	  la	  voz	  del	  grupo.	  

	  
¡  CSA:	  Supervisa	  las	  actividades	  del	  área;	  está	  conformados	  por	  los	  RSG	  de	  los	  grupos	  que	  lo	  integran,	  

los	  miembros	  servidores	  del	  CE	  (Comité	  Ejecutivo)	  y	  Coordinadores	  de	  Sub-‐Comités;	  elige	  a	  los	  
miembros	  del	  área	  que	  son	  parte	  del	  CSR.	  

	  
¡  MCR	  (Miembro	  del	  Comité	  Regional):	  Representa	  al	  área	  en	  las	  reuniones	  de	  servicio	  a	  nivel	  regional.	  
	  
¡  CSR:	  Está	  compuesto	  por	  los	  MCR,	  RSG,	  miembros	  del	  CE	  y	  Coordinadores	  de	  Sub-‐Comités.	  Organiza	  

reuniones	  para	  los	  RSG	  	  y	  MCR	  para	  tratar	  cuestiones	  de	  servicio	  de	  la	  región,	  incluyendo	  los	  temas	  
que	  seguramente	  serán	  presentados	  en	  la	  CSM	  (Conferencia	  de	  Servicio	  Mundial)	  de	  NA;	  para	  esto	  se	  
elige	  al	  DR	  (Delegado	  Regional).	  

	  
¡  DR	  (Delegado	  Regional):	  Representa	  a	  la	  región	  en	  la	  CSM;	  es	  el	  contacto	  principal	  entre	  los	  SMNA	  

(Servicios	  Mundiales	  de	  Narcóticos	  Anónimos)	  y	  su	  región.	  También,	  sirve	  como	  enlace	  con	  las	  otras	  
regiones	  /	  comunidades	  locales	  de	  NA.	  Comunica	  al	  CSR	  toda	  la	  información	  necesaria	  sobre	  los	  
proyectos	  actuales	  de	  su	  respectiva	  zona	  y	  de	  los	  SMNA.	  Comunica	  la	  perspectiva	  local	  y	  las	  
necesidades	  de	  su	  región	  a	  su	  zona	  y	  a	  la	  CSM;	  actúa	  por	  el	  bien	  de	  los	  intereses	  de	  NA	  en	  su	  totalidad.	  
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¡  DR	  Alterno:	  Trabaja	  estrechamente	  con	  el	  DR	  y	  participa	  plenamente	  en	  el	  CSR;	  
actúa	  como	  reemplazo	  del	  DR	  durante	  la	  CSM	  y	  en	  todas	  las	  actividades	  de	  éste,	  
cada	  vez	  que	  sea	  necesario.	  

	  
¡  FZ	  (Foro	  Zonal):	  Son	  cuerpos	  de	  servicio	  o	  sesiones	  de	  	  asuntos	  de	  servicio;	  

provee	  las	  maneras	  a	  través	  de	  las	  cuales	  todas	  las	  regiones	  /	  comunidades	  de	  NA	  
pueden	  comunicarse,	  cooperar	  y	  crecer	  entre	  sí,	  dentro	  de	  una	  zona	  específica.	  

	  
¡  CSM:	  Evento	  que	  se	  realiza	  bienalmente,	  donde	  asisten	  los	  DR,	  co-‐facilitadores	  

de	  la	  conferencia,	  miembros	  de	  la	  JM	  (Junta	  Mundial),	  del	  PRH	  (Panel	  de	  
Recursos	  Humanos),	  el	  DE	  (Director	  Ejecutivo)	  y	  otros	  empleados	  /	  profesionales	  
de	  los	  SMNA	  y	  de	  la	  OSM	  (Oficina	  de	  Servicio	  Mundial)	  de	  NA;	  con	  el	  objetivo	  de	  
discutir	  y	  compartir	  temas	  actuales	  y	  algunas	  preguntas	  de	  importancia	  sobre	  la	  
confraternidad	  de	  NA	  en	  su	  totalidad;	  propone	  y	  obtiene	  consenso	  de	  la	  
confraternidad	  	  sobre	  las	  iniciativas	  que	  ayudan	  a	  lograr	  la	  visión	  de	  NA	  en	  
general.	  Es	  la	  reunión	  de	  trabajo	  o	  de	  servicio	  a	  nivel	  mundial.	  

	  
¡  JM:	  Administra	  todas	  las	  actividades	  de	  los	  SMNA	  y	  supervisa	  a	  la	  OSM	  de	  NA,	  

que	  es	  la	  estructura	  principal	  de	  los	  servicios	  mundiales	  y	  el	  centro	  de	  suministros	  
de	  todos	  los	  trabajos	  y	  servicios	  dentro	  de	  nuestra	  confraternidad;	  asegura	  la	  
continuidad	  y	  el	  crecimiento	  de	  NA	  a	  nivel	  mundial.	  

	  
¡  PRH:	  Facilita	  el	  proceso	  de	  selección	  y	  elección	  en	  el	  ámbito	  de	  los	  SMNA.	  
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¡  ¿Qué	  nos	  enseñan	  sobre	  el	  liderazgo	  en	  NA?	  
	  
¡  ¿Cómo	  podríamos	  aplicar	  estos	  principios	  en	  nuestro	  papel	  como	  líderes?	  
	  	  
¡  ¡De	  ejemplos	  específicos!	  
	  
¡  2º	  Tradición:	  “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”.	  

	  
¡  Lo	  que	  nos	  enseña	  esta	  tradición	  sobre	  el	  liderazgo	  en	  NA:	  
	  

§  El	  liderazgo	  se	  desarrolla	  en	  la	  medida	  que	  buscamos	  nuestra	  recuperación.	  Nuestra	  mejoría	  en	  el	  
aspecto	  de	  la	  recuperación	  personal	  depende	  que	  ayudemos	  a	  otros	  	  
(Paso	  12).	  Apoyar	  a	  otros	  a	  través	  del	  servicio	  es	  una	  parte	  fundamental	  del	  liderazgo.	  

	  
§  Un	  grupo	  que	  se	  convierte	  en	  una	  extensión	  de	  la	  personalidad	  de	  un	  líder	  perderá	  su	  eficacia	  (2º	  

Tradición	  del	  Texto	  Básico	  de	  NA).	  Los	  líderes	  facilitan	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  y	  crecimiento	  de	  
nuestra	  confraternidad;	  reflejan	  la	  conciencia	  del	  grupo.	  

	  
¡  ¿Cómo	  podríamos	  aplicar	  esta	  tradición	  en	  nuestro	  papel	  como	  líderes?	  
	  

§  Los	  líderes	  deben	  ser	  un	  “modelo	  positivo	  a	  seguir”,	  a	  través	  de	  su	  comportamiento,	  de	  lo	  que	  
comparten	  y	  deben	  dar	  lo	  que	  se	  espera	  de	  ellos;	  los	  líderes	  siempre	  dan	  el	  ejemplo.	  
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¡  3º	  Concepto:	  “Los	  grupos	  de	  NA	  delegan	  en	  la	  estructura	  de	  
servicio	  la	  autoridad	  necesaria	  para	  asumir	  las	  
responsabilidades	  asignadas”.	  

	  
¡  Lo	  que	  nos	  enseña	  este	  concepto	  sobre	  el	  liderazgo	  en	  NA:	  
	  
¡  Los	  líderes	  efectivos	  en	  NA	  no	  actúan	  solos.	  Ellos	  deben	  delegar	  

algunas	  tareas	  en	  otras	  personas,	  y	  no	  hacerlo	  únicamente	  para	  
lograr	  ciertas	  metas	  con	  eficacia	  y	  eficiencia	  dentro	  de	  los	  
servicios,	  sino	  también	  para	  proveer	  ciertas	  oportunidades	  a	  los	  
demás,	  con	  el	  objetivo	  que	  crezcan,	  aprendan	  y	  desarrollen	  sus	  
respectivas	  habilidades	  de	  liderazgo.	  

	  
¡  ¿Cómo	  podemos	  aplicar	  este	  concepto	  en	  nuestro	  papel	  como	  

líderes?	  
	  

§  Los	  líderes	  efectivos	  saben	  trabajar	  en	  equipo.	  
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¡  .	  .	  .	  están	  dispuestos	  a	  prestar	  servicio	  de	  una	  manera	  responsable	  
y	  comprometida;	  son	  constantes	  y	  perseverantes.	  

	  
¡  .	  .	  .	  viven	  y	  son	  reflejo	  de	  los	  Pasos,	  Tradiciones	  y	  Conceptos.	  

Trabajan	  los	  pasos	  activamente	  y	  son	  ejemplos	  de	  una	  
recuperación	  basada	  en	  los	  principios	  espirituales	  de	  NA.	  

	  
¡  .	  .	  .	  entienden	  el	  propósito	  y	  los	  papeles	  de	  las	  conexiones	  que	  

existen	  entre	  los	  comités	  en	  la	  estructura	  de	  servicio	  de	  NA.	  Son	  
buenos	  facilitadores,	  comunicadores,	  imparciales	  y	  siempre	  
piensan	  y	  actúan	  basados	  en	  que	  es	  lo	  mejor	  para	  NA.	  

	  
¡  .	  .	  .	  no	  son	  egoístas,	  ponen	  las	  necesidades	  de	  otros	  antes	  que	  las	  

suyas;	  entienden	  que	  el	  servicio	  sólo	  se	  trata	  de	  llevar	  el	  mensaje.	  
	  
¡  .	  .	  .	  son	  humildes;	  son	  	  conscientes	  de	  sus	  fortalezas	  y	  debilidades;	  

delegan,	  solicitan	  ayuda,	  buscan	  aportes,	  guía	  y	  orientación.	  
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¡  .	  .	  .	  son	  honestos,	  sinceros,	  dicen	  la	  verdad,	  hablan	  del	  corazón	  y	  tienen	  
integridad	  .	  .	  .	  Tienen	  mente	  abierta;	  escuchan	  las	  opiniones	  de	  otros,	  
pero	  se	  basan	  en	  los	  principios	  fundamentales;	  son	  flexibles	  en	  la	  
aplicación	  de	  los	  principios;	  toman	  en	  cuenta	  a	  los	  demás	  y	  siempre	  
consideran	  los	  diferentes	  enfoques	  e	  ideas	  nuevas.	  

	  
¡  .	  .	  .	  son	  claros,	  contundentes	  y	  pueden	  tomar	  decisiones;	  son	  afectuosos	  

y	  firmes.	  Se	  centran	  en	  el	  aquí	  y	  ahora	  en	  cada	  una	  de	  nuestras	  reuniones	  
de	  servicio	  y	  en	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  funciones	  específicas.	  

	  
¡  .	  .	  .	  son	  responsables	  ante	  otros;	  lideran	  a	  través	  del	  ejemplo	  práctico	  más	  

que	  con	  las	  palabras;	  comunican	  frecuentemente	  el	  progreso	  y	  también	  
las	  dificultades	  del	  comité	  de	  servicio	  del	  cual	  forman	  parte	  actualmente;	  
siempre	  le	  hacen	  seguimiento	  a	  los	  temas,	  asuntos	  y	  proyectos	  que	  están	  
aprobados;	  tienen	  una	  disponibilidad	  inmediata	  para	  servir	  dentro	  de	  la	  
confraternidad;	  son	  consistentes	  y	  llevan	  a	  cabo	  sus	  acciones.	  

	  
¡  .	  .	  .	  están	  enfocados	  positivamente	  en	  el	  presente	  y	  futuro	  y	  pueden	  

comunicar	  el	  valor	  de	  un	  acto	  de	  servicio	  simplemente	  para	  lograr	  la	  
Visión	  de	  NA.	  
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¡  Una	  de	  nuestras	  mayores	  virtudes	  como	  confraternidad	  es	  nuestra	  creencia	  
común	  en	  el	  mensaje	  de	  NA.	  El	  mensaje	  de	  NA,	  nos	  dice:	  “Un	  adicto,	  cualquier	  
adicto,	  puede	  parar	  de	  consumir	  drogas,	  perder	  el	  deseo	  de	  consumirlas	  y	  
descubrir	  una	  nueva	  forma	  de	  vida”.	  

	  
¡  El	  mensaje	  de	  NA,	  define	  e	  inspira	  todos	  nuestros	  actos.	  Nuestra	  5º	  Tradición,	  

establece	  claramente	  que	  el	  propósito	  primordial	  de	  todo	  grupo	  de	  NA	  es	  llevar	  
este	  mensaje.	  Por	  tal	  razón,	  al	  darle	  la	  bienvenida	  y	  un	  cálido	  abrazo	  a	  un	  recién	  
llegado	  en	  nuestro	  grupo	  habitual	  como	  al	  traducir	  algún	  artículo	  o	  producto	  de	  
nuestra	  literatura	  a	  un	  idioma	  nuevo,	  siempre	  estamos	  cumpliendo	  con	  este	  
mismo	  propósito	  primordial	  de	  nuestra	  confraternidad.	  

	  
¡  Para	  hacer	  realidad	  esta	  visión,	  necesitamos	  a	  los	  auténticos	  líderes	  que	  se	  

mencionan	  en	  nuestro	  4º	  Concepto	  de	  Servicio	  en	  NA.	  
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¡  Hemos	  discutido	  este	  tema	  como	  confraternidad	  durante	  los	  últimos	  tres	  (3)	  
ciclos	  de	  conferencia,	  al	  principio	  centrándonos	  en	  las	  cualidades	  que	  debería	  
tener	  un	  líder.	  Las	  cosas	  que	  nuestros	  miembros	  nos	  han	  trasmitido	  no	  nos	  
sorprenden.	  	  

	  
¡  Las	  cualidades	  a	  las	  que	  la	  mayoría	  aspiramos	  en	  nuestra	  recuperación	  	  y	  las	  

virtudes	  como	  la	  honestidad,	  la	  humildad	  y	  la	  integridad,	  son	  las	  que	  vemos	  en	  los	  
miembros	  que	  admiramos	  y	  que	  nos	  inspiran.	  

	  
¡  Cuando	  nuestros	  líderes	  se	  guían	  por	  los	  principios	  espirituales	  del	  programa,	  

nuestros	  órganos	  de	  servicio	  resultan	  más	  acogedores	  para	  todos	  los	  miembros,	  
nuestros	  comités	  son	  menos	  caóticos	  y	  se	  basan	  más	  en	  los	  principios	  de	  la	  
recuperación	  que	  en	  nuestras	  deficiencias	  personales	  y	  colectivas.	  

	  
¡  Un	  buen	  líder	  proporciona	  orientación	  y	  estímulo	  sin	  pretender	  convencer	  a	  los	  

otros,	  manipular,	  imponer,	  controlar	  ni	  dominar.	  	  
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¡  Para	  que	  nuestra	  confraternidad	  siga	  creciendo,	  todos	  necesitamos	  identificar	  y	  
cuidar	  a	  nuestros	  líderes,	  y	  ellos,	  a	  su	  vez,	  pueden	  ayudar	  a	  que	  el	  servicio	  sea	  más	  
atractivo	  y	  divertido	  para	  todo	  el	  mundo.	  	  

	  
¡  El	  liderazgo	  es	  algo	  que	  vamos	  cultivando	  a	  medida	  que	  avanza	  nuestra	  

recuperación	  ,	  pero	  no	  es	  un	  proceso	  mágico	  que	  sucede	  sin	  esfuerzo.	  	  
	  
¡  Cuidar	  a	  los	  líderes	  de	  NA,	  es	  nuestra	  responsabilidad	  conjunta.	  	  
	  
¡  Como	  parte	  de	  este	  esfuerzo,	  hace	  varios	  años	  que	  estamos	  conversando	  sobre	  el	  

cultivo	  del	  liderazgo,	  tanto	  a	  nivel	  de	  los	  servicios	  mundiales	  como	  de	  toda	  la	  
confraternidad.	  
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