Hacen falta artículos para el NA Way
¡Tú eres el NA Way! El material de la revista proviene de los miembros de NA. Necesitamos que
nos ayudes y escribas artículos para la revista y/o que animes a otros miembros que conozcas a que
lo hagan, especialmente alguien que sepas que tiene una gran historia para compartir sobre uno de
los próximos temas. La revista NA Way es una publicación de recuperación y servicio que incluye a
todos los miembros de NA. El contenido editorial va de la experiencia personal de recuperación
(incluyendo el humor y la nostalgia) a artículos de opinión sobre temas de interés de NA en su
conjunto, pasando por informes de rutina de los servicios mundiales. Con respecto al tono de un
artículo, buscamos un espíritu de unidad y respeto mutuo. No rehuimos la polémica si se ofrece una
solución constructiva. Aceptamos escritos en los mismos idiomas en que publicamos la revista:
inglés, francés, alemán, portugués y español. A continuación presentamos los temas de los cuatro
próximos números, de octubre del 2001 a julio del 2002. Recuerda que el cierre de cada número se
produce tres meses antes por razones de calendario de producción de la revista.

NA Way de octubre de 2001 –
Tema: “Sin que importe su edad…”: juventud en recuperación
Fecha límite (presentación de manuscritos en la OSM): 1 de julio de 2001
•

¿Cuál es tu experiencia con el padrinazgo de adictos jóvenes?
¿Cómo tratas cuestiones que pueden no ser problemáticas para adictos de más edad
(por ejemplo: control de los padres, formación, conflictos con profesores y padres,
compañeros, etc.)?

•

¿A quién haces caso cuando tu padrino y tus padres no coinciden?

•

¿Necesitas un padrino mayor que tú, más joven, no importa?

•

¿Qué aportas como joven a NA?

•

¿Qué hace tu grupo habitual para dar la bienvenida a los jóvenes?

•

En el pasado, los jóvenes en NA se enfrentaban a prejuicios de otros miembros. ¿Qué pueden
hacer los miembros «mayores» para dar la bienvenida a NA a los miembros «más jóvenes»?
Como joven, ¿te sientes más capacitado para ser miembro si has estado en la cárcel, vivido en
la calle o abandonado a tu familia?

•

Como joven, ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que fuera tu confraternidad
de Narcóticos Anónimos, cómo te gustaría que sonara... qué puede hacer NA para hacerte
sentir bienvenido?

•

¿Cuál es la edad para ser «joven» en NA?

•

¿Centrarse en la juventud en recuperación crea separación?
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NA Way de enero de 2002 –
Tema: Consenso y conciencia de grupo
Fecha límite (presentación de manuscritos en la OSM): 1 de octubre de 2001
•

Hacer concesiones; renunciar a la opinión personal por el bien del grupo.

•

¿De qué forma el hecho de que puedas tener razón te impide llegar a un acuerdo y/o interfiere
en la conciencia de grupo?

•

¿Cómo se las arregla tu grupo con las opiniones firmes para alcanzar un consenso y
establecer una conciencia de grupo?

•

¿De qué forma permite tu grupo que un Poder Superior intervenga en sus procesos?

•

Cuando hay un intercambio de ideas entre dos bandos opuestos, ¿cómo haces para
mantenerte espiritualmente centrado?

•

¿Qué es para ti el consenso? ¿Uniformidad, unanimidad, etc.? Danos algunos ejemplos.

•

¿Crees que la conciencia de grupo contribuye a sentar las bases para la unidad?
¿Cuál es tu experiencia con la formación de un consenso?.

NA Way de abril de 2002 –
Tema: Tu grupo habitual y tú
Fecha límite (presentación de manuscritos en la OSM): 1 de enero de 2002
•

¿Qué significa para ti tu grupo habitual? ¿Se puede tener más de un grupo habitual?
¿Cuáles son los beneficios de tener un grupo habitual?

•

¿Cómo haces para conseguir apoyo si tu grupo habitual lo necesita de verdad?

•

¿Cómo consigues que los miembros ocupen los puestos de un grupo o área?
¿Cómo contribuye tu grupo habitual a la unidad de otros grupos o del área?

•

¿Cómo se aplica la autonomía de grupo a tu grupo habitual?

•

¿ Qué propósito primordial consideras que tiene tu grupo habitual?
¿Tiene algún propósito secundario?

•

¿Cómo maneja tu grupo la cuestión de los miembros conflictivos/violentos?
¿Qué cosas hace tu grupo habitual para contribuir a crear una atmósfera de recuperación?

•

¿Qué pasa con los niños en tu grupo habitual?

•

¿Qué formato tiene tu grupo habitual o qué es lo que mejor le funciona?

•

¿Participa tu grupo habitual en el área y la región? ¿Se interesan los miembros de tu grupo
por la Conferencia de Servicio Mundial o el Informe de la Agenda de la Conferencia?

NA Way de julio de 2002 –
Tema: Revelar la naturaleza del anonimato
Fecha límite (presentación de manuscritos en la OSM): 1 de abril de 2002
•

¿Qué quiere decir «anónimo»? Definición del diccionario contra definición de NA.
¿Significa que somos una sociedad/organización secreta?

•

¿Elimina nuestra individualidad?

•

¿Por qué se dice que el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones?

•

¿Por qué es tan importante en NA?

•

¿Por qué es importante «ante la prensa, la radio y el cine»?

•

¿Qué significa para ti «anteponer los principios a las personalidades»?

•

¿El anonimato también se aplica a los miembros que hacen servicio?

•

¿En qué ocasiones tienes la oportunidad de ser anónimo? ¿El anonimato es un requisito?

•

¿Cuándo se «rompe» el anonimato?

•

¿Cómo podemos llevar el mensaje, tanto como individuos como confraternidad, y mantener al
mismo tiempo el anonimato?

•

¿Por qué ahora que estamos en recuperación nos importa tanto nuestra identidad y cuando
estábamos en activo no éramos nada discretos con nuestro consumo?

Recuerda que no hace falta que seas un gran escritor para compartir tu experiencia, fortaleza y
esperanza con la confraternidad. Si tienes una experiencia importante para compartir, no dudes en
ponerte en contacto con la editora del NA Way a la dirección de la OSM. Todos los manuscritos pasan
por un proceso de revisión y corrección y deben acompañarse de un formulario de cesión de derechos
de autor (que se puede solictar). La revista tiene las siguientes secciones: artículos (hasta 2.500
palabras), compartires personales (de 500 a 2.000 palabras), cartas de los lectores (hasta 2.000
palabras), parábolas, humor y nuestra página de «Imagínatelo» (fotografías de los lugares de reunión
de los grupos de NA).
Gracias por tu ayuda para preparar artículos centrados en estos temas o por buscar otros
miembros que lo hagan.
No dudes en fotocopiar y distribuir este Flash de Noticias entre todos los miembros interesados.

