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UNIDOS HACEMOS HISTORIA

Introducción
El libro que tienes en tus manos no pretende ser la historia completa y detallada de todo lo que ha pasado en los treinta años
de existencia de nuestra confraternidad. Ni siquiera una obra de varios tomos sería suﬁciente para describir las miles de
historias de “un adicto que ayuda a otro adicto” por medio de las cuales nuestra hermandad ha llegado a ser lo que hoy es,
una esperanza para los adictos que sufren en nuestro país, de que es posible dejar de consumir drogas, perder el deseo de
usarlas y encontrar una nueva manera de vivir.
Casi todos los miembros de nuestra comunidad recibimos la bienvenida amorosa de otro miembro que nos transmitió la
esperanza que había recibido de otro miembro, quizás con un abrazo nos hicieron sentir que ya no estábamos solos, ese
abrazo y ese mensaje ha pasado transformando vidas en distintos lugares de nuestro país desde hace ya tres décadas.
Adictos como nosotros, se han comprometido en el servicio y han entregado su tiempo y su corazón para que se mantenga
vivo este mensaje. Algunos han pasado muchas horas esperando por otros en sus grupos, sintiendo que cada recién llegado
es una oportunidad de tener un nuevo compañero y un nuevo servidor, otros han asistido cada semana puntualmente a
veces durante meses y aun años a cárceles y centros de tratamiento para llevar esperanza a aquellos que no tienen la
libertad para venir a reuniones. Hay quienes han dedicado horas escuchando a otros, acompañándolos en el camino de los
pasos, haciéndoles sentir que no están solos y que merecen amarse y ser amados. Todos estos y muchos más esfuerzos de
servir, de llevar el mensaje, han sido motivados por la gratitud que sentimos con aquellos que hicieron posible que
nosotros creyéramos que había una salida, también han sido motivados por el temor de perder lo que tenemos sino lo
compartimos con otros y porque el resultado del despertar espiritual que producen los pasos nos ha llevado a encontrar el
sentido de nuestra existencia en el servicio.
Nuestra historia se escribe cada día, cada vez que prestamos servicio, por esta razón este libro no pretende ser la historia
completa de Narcóticos Anónimos en Colombia, solo pretende ser un recuento de algunos de los momentos principales del
servicio que han ayudado a construir la confraternidad que hoy tenemos, que han hecho posible que miles de adictos
estemos disfrutando el regalo de una vida limpios. Queremos compartir los orígenes de nuestra estructura de forma
detallada en la primera década de 1983 a 1993, donde todo lo que sucedía en el servicio era primera vez que pasaba. Nos
hemos apoyado en las imágenes escaneadas de documentos que reposan polvorientos en fólderes AZ en un destartalado
anaquel de la oﬁcina. De las otras dos décadas, 1993 a 2013, haremos una síntesis de lo más esencial, prestando una
especial atención al evento más grande que hemos tenido el privilegio de celebrar, la Convención Mundial. Tendremos
también un capítulo con una breve reseña del origen de los grupos en diferentes ciudades del país. Este ha sido un trabajo
colectivo, hemos recopilado desde todas las fuentes disponibles: archivos, documentos, fotografías, recuerdos, entrevistas
y aportes de nuestros miembros cofundadores y con más tiempo en el programa, así como el de miembros de todas las
épocas, que también han vivido y compartido cada momento de nuestra historia.
En los documentos que encontramos veremos como con el trabajo de servicio de muchos compañeros, nuestra hermandad
pasó de tener unos pocos grupos aislados en diferentes ciudades, a tener hoy más de cien grupos en más de veinte ciudades
del país. Si estos grupos no se hubieran encontrado y reunido a trabajar juntos bajo la misma estructura de servicios,
posiblemente habrían desaparecido como tantos otros que se intentaron abrir antes de 1983 pero que no lograron
permanecer, quizás por el hecho de estar aislados y no tener literatura ni identidad propia, algunos de ellos desaparecieron
por no seguir tradiciones y otros por ser una mezcla de programas terapéuticos o de corrientes religiosas.
Lo que ha marcado la diferencia es haber permanecido unidos, a pesar de todas las luchas que como comunidad hemos
enfrentado a lo largo de estos años, sin importar que fuerzas hayan tratado de dividirnos y destruir la confraternidad, han
sido más fuertes los lazos que nos unen. Un Poder Superior, máxima autoridad de nuestros grupos, al ﬁnal siempre ha
permitido que superemos juntos los momentos más difíciles, las crisis más agudas. Nuestra historia no ha sido solamente
una novela rosa de amor y compañerismo, periódicamente, cada cuatro o cinco años la confraternidad se ve envuelta en
alguna polémica que absorbe toda la energía del servicio y nos distrae por años del propósito primordial, poniéndonos a
discutir durante varias conferencias temas que no ayudan para nada al adicto que sufre, hemos perdido muchos
servidores que han salido del servicio heridos, calumniados, criticados muchas veces por otros que nunca han servido.
Hemos desmotivado a muchos miembros nuevos que han decidido no involucrarse en la locura que a veces ha sido el
servicio regional. Esta situación no ha sido exclusiva de Colombia, en la revista NA Way encontramos que: “Jimmy K.,
uno de nuestros miembros fundadores, resumió esos primeros años de NA en un discurso que hizo durante la cena del 20º
aniversario de NA en 1973: «Éramos unos tipos raros. Cuánto más tratábamos de hacer cosas juntos, más nos peleábamos
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y más nos destrozábamos mutuamente y más destruíamos lo que tratábamos de construir. Y esa ha sido la historia de
Narcóticos Anónimos hasta hace unos pocos años, destruíamos a la misma velocidad que construíamos. Así somos, pero
debemos reconocer que nos recuperamos. Todos debemos reconocer la naturaleza de la enfermedad, la naturaleza del
adicto y la naturaleza de la recuperación. Son cosas necesarias para crecer, para vivir y para cambiar, y hemos cambiado. A
través del crecimiento de nuestra estructura de servicio y la creación de literatura, hemos fabricado herramientas que nos
ayudan a llevar el mensaje de NA por el mundo.” 1
Quizás este libro está hoy en las manos de alguien que no había nacido cuando se escribió,2 queremos decirte a ti, que aún
no has llegado, que desde siempre te hemos estado esperando y deseando que te sientas bienvenido e identiﬁcado cuando
llegues, que puedas sentir que no estás solo y que este mensaje ha sido transmitido por una cadena de amor y de esperanza
que hoy llega hasta ti, desaﬁando el tiempo, para decirte que es posible “UNA NUEVA MANERA DE VIVIR” y que la vieja
mentira ha muerto: “Sí, nos recuperamos”.

Contexto Histórico
La adicción ha estado siempre presente en la historia del ser humano, todas las culturas han utilizado sustancias adictivas,
bien sea para celebrar ﬁestas o ritos religiosos, o como una manera de afrontar la propia realidad. Durante la primera
mitad del siglo 20, el desarrollo tecnológico e industrial de la humanidad, incrementó la producción y el consumo de
sustancias adictivas, primero el alcohol, que llegó a ser prohibido, pero también otras sustancias, la mayoría de origen
asiático, y que habían sido utilizadas milenariamente de manera religiosa por esas culturas.
Colombia y en general toda Suramérica, habían sido países colonizados y subyugados bajo el gobierno de las potencias
europeas, de siglos atrás. Las costumbres y las tradiciones religiosas habían marcado un modelo de familia y de orden
social en el que se imponía la autoridad y el patriarcado. Hacia los años 1960, mucho después de las dos guerras mundiales
y el surgimiento de la más grande potencia mundial de todos los tiempos, los Estados Unidos de Norteamérica y en medio
de su guerra contra Vietnam, surge en el mundo una nueva tendencia de la juventud, rebelde, inconforme, que asume
como propia su identidad: “la contracultura”. Sus costumbres, y sus hábitos, muy contrarios y rebeldes con ese pasado de
sus antecesores. Se hace social y común el consumo de drogas, la libre sexualidad, la composición de música con temas
estridentes y letras rebeldes.
Colombia no fue la excepción. Hacia el año 1970, se celebró en el sur de Medellín, un festival de música rock llamado de
Ancón, por el sitio en el que se realizó y derivado de un similar festival realizado dos años antes en Bethel, Nueva York, en
donde se reunieron más de medio millón de jóvenes en un concierto llamado "tres días de amor y paz". Podríamos decir
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1 Revista NA Way. Edición especial julio 2003.
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/cs/csnaway_july2003.pdf
2 Escrito en 2013 para la celebración de los 30 años de NA en Colombia
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que ambos, Woodstock en USA y Ancón en Colombia, fueron la presentación en sociedad de la nueva generación de
“hippies” y jóvenes contestatarios, la mayoría estudiantes de secundaria y universitarios, que con el tiempo se convirtieron
en los primeros movimientos rebeldes, surgidos en la década del 50 al 60. Fue como una válvula de escape, de una juventud
inconforme, a la cual les abrieron sus ojos para ver el mundo con una óptica más personal y más liberal, que lo que habían
vivido hasta entonces.
En nuestro país casi que no había un hogar, o un ciudadano, que no hubiera consumido algún licor, para celebrar, para
departir o para degustar en medio de alimentos y celebraciones de toda índole, muchos de ellos hasta desarrollar una
adicción al alcohol. Era una costumbre social no sólo en Colombia, sino en el mundo en general, y a un adicto alcohólico se
le veía con cierta "gracia" o permisividad, como a un "pobre borrachito”.
Con el incremento entre la juventud del consumo de drogas en Colombia y en el mundo, surgió en nuestro país la nefasta
industria de la producción y el tráﬁco de drogas con sus nefastas secuelas, conquistó el ambicioso corazón del hombre, que
incluso hoy subsiste y nos llevó a una época que se convirtió en pesadilla y que no vale la pena recordar, ni describir en
detalle, porque la mayoría de nosotros la padeció.
En Colombia, para los años 80s, ya el problema social de la drogadicción, empezaba a mostrar sus lastres y secuelas con
ejércitos de indigentes, delincuentes, mendigos, enfermos mentales, todos bajo un mismo diagnóstico: Drogadicción. Los
médicos, docentes, estudiantes, pacientes adictos, estamentos públicos y privados de todo el país y el mundo, empezaron a
preocuparse por la magnitud epidémica de la enfermedad de la adicción.
Hicieron simposios, conferencias, estudios, abrieron pabellones y departamentos que se ocuparon de estudiar y
diagnosticar a los recién y numerosos pacientes que estaban llegando a sus centros de atención por problemas derivados
del uso y el abuso de "sustancias psicoactivas". Por primera vez, se aceptó la hipótesis de que la adicción era una
enfermedad, que podría ser tratada, de manera biológica, química o espiritual (psiquiátrica).
Si bien el consumo interno fue y seguía siendo tema de interés, la prioridad como tema noticioso empezó a ser el tráﬁco
internacional de drogas ilícitas, asunto que involucraba paulatinamente a más colombianos y a diferentes regiones del
país. En Colombia los adictos tenían muy pocas opciones de tratamiento para su recuperación, la mayoría eran tratados o
bien como delincuentes, a los que había que aislar de la sociedad en cárceles, o bien como enfermos mentales que
requerían en ocasiones terapias con choques eléctricos o grandes cantidades de droga siquiátrica.
En los Estados Unidos, después de muchos ensayos, con diferentes grupos de origen religioso y sicológico, se había logrado
conformar la confraternidad de Alcohólicos Anónimos a mediados de la década de los años treinta. Dieciocho años
después, surgiría otra confraternidad basada en los mismos principios y motivada por la asistencia a sus reuniones de
personas con problemas de adicción a drogas diferentes al alcohol, que llegaría a ser lo que hoy somos: Narcóticos
Anónimos un sencillo programa de recuperación, no religioso, basado en los 12 pasos y las 12 tradiciones.
En Colombia ya existían grupos de AA desde hacía varias décadas, (año 1959) y el vertiginoso aumento de adictos a
sustancias diferentes al alcohol, llevó a muchos profesionales a recomendar a sus pacientes asistir a esos grupos. Algunos
adictos encontraron alivio en los grupos de AA aplicando los doce pasos. Quiso un Poder Superior que todos estos
acontecimientos conﬂuyeran en un objetivo y en unos hechos que forjaron nuestra historia. No sólo en Medellín, sino
también en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Cali etc. y seguramente en muchos otros lugares de América,
estaban ocurriendo sucesos similares.
No es posible establecer con exactitud cronológica, en qué lugares se fundaron los primeros grupos de Narcóticos
Anónimos en este continente, todos ellos derivados de la hermana confraternidad de AA. Pues de estos primeros intentos
de formar grupos de recuperación basados en los principios de AA no existen registros escritos. Un compañero encontró
una referencia en un artículo del diario El Tiempo sobre un grupo llamado Narcómanos Anónimos en Bogotá en los años
setentas, pero no pudimos encontrar mayor información. También encontramos que existió un grupo en el Barrio
Naranjal de Medellín, al cual llegó a asistir Miguel Ángel R, en 1982, según dijo él en entrevista concedida al equipo que
redactó este libro. Este grupo se disolvió un tiempo después y no tenemos certeza por cual razón, aunque se ha escuchado
decir que era porque no consideraban el alcohol como una droga y paraban de usar solamente otras sustancias diferentes al
alcohol.
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Los Primeros Años (1983 - 1989)
Mauricio M. y el nacimiento del grupo El Camino -1983
Mauricio M., en 1983, tenía alrededor de 40 años y había sido un exitoso representante de ventas de una gran compañía de
calzado antes de que su adicción lo llevara a perder todo lo que había sido y todo lo que había tenido. Al compartir su fondo,
contaba que luego de unos días de farra, donde vendió hasta los anillos de matrimonio de su esposa, despertó en una
camilla del pabellón de urgencias en la policlínica municipal a causa de una sobredosis. Estaba solo, había perdido a su
esposa y a sus hijos y no quería vivir. No sabemos cómo, ni quién le llevó el mensaje, pero después de ese fondo, Mauricio se
entregó con todo su ser a los doce pasos, asistiendo a reuniones de AA diariamente y empezó a disfrutar el milagro de la
recuperación.
Pero, ¿qué hizo que él, que todavía era un recién llegado, con menos de un año de haber parado, saliera de la comodidad de
los grupos de AA, donde todo estaba hecho y se diera a la tarea de adaptar los principios que le habían salvado la vida para
ponerlos al servicio de los adictos a las drogas? ¿Qué llevó a este hombre a la apertura del primer grupo de recuperación
para adictos?
En realidad en esa época, y así lo sigue siendo en muchos grupos de AA, a los adictos no se les permitía compartir su
problema de drogas en las reuniones, invocándose la tercera tradición 3 , y para conservar un ambiente de identiﬁcación
para los alcohólicos, los adictos debían compartir solo su problemática con la botella y se generaban polémicas si alguno se
atrevía a hablar del consumo de otras sustancias. En este ambiente muchos adictos no lograban identiﬁcarse, no encajaban
en los grupos, ni se sentían pertenecer, Mauro veía esto, pero a la vez estaba seguro que esos mismos pasos que le habían
liberado de la obsesión desesperada de consumir podían liberar a otros adictos a las drogas como él. Seguramente no era
sólo la gratitud la que lo movía, podía ser también la necesidad de compartir con otros abiertamente y sin disfrazar las
palabras, su verdadero problema de consumo. Esa necesidad de identiﬁcarse con otros y sentir que no estamos solos y que
es parte de la magia que produce el milagro en los grupos y que hace posible que personas, que no encontrábamos
esperanza en lugar alguno, nos sintamos de pronto renovados y veamos una luz al ﬁnal del túnel, que nos muestra que es
posible una salida.
Nunca sabremos con certeza cuáles eran las motivaciones que él tenía, pero debieron ser muy poderosas para que este
hombre dedicara su tiempo a abrir un grupo que no tenía miembros, a buscar a quien pasarle el mensaje donde quiera que
fuera necesario ir en la ciudad. Nunca sabremos si él alguna vez fue consciente de la repercusión que tendría en la vida de
miles la cadena de servicio desinteresado que él estaba iniciando.
Por esos días, Mauricio se presentó en el programa de toxicología del Hospital Universitario San Vicente de Paúl de
Medellín, que con el pabellón de farmacodependencia del Hospital Mental eran las únicas alternativas públicas para
recuperarse de la adicción. Fue así como les contó a las directivas que se proponía abrir un grupo para adictos aplicando los
mismos principios de Alcohólicos Anónimos. En vista de que los cupos eran muy limitados y tenían una larga lista de
espera, cuando las familias desesperadas llegaban buscando ayuda para internar a su adicto, en Toxicología les daban el
teléfono de Mauricio y les informaban que él estaba abriendo un grupo para adictos en la iglesia de San Pedro y San Pablo,
en el sector del Estadio en Medellín.
Adonde quiera que lo llamaran Mauricio iba, atravesaba la ciudad, dedicaba horas a hablar con desconocidos, a veces
reacios a escucharlo, compartía su experiencia y los invitaba a una reunión los jueves y sábados, a las siete de la noche, en el
salón parroquial de la mencionada parroquia.
No tenemos ninguna prueba escrita del día exacto en que se celebró la primera reunión en este grupo en vista de que no hay
actas, ni testimonios ﬁdedignos y, desafortunadamente, Mauricio M. murió hace más de doce años. Nunca le
preguntamos, ni tomamos su versión de cómo había empezado el grupo de Drogadictos Anónimos, es más, cuando lo
invitamos a compartir en la primera convención en Cali en 1990, el tema que se le asignó fue “mi recuperación y mi
profesión”, allí en el primer compartir de la tarde del sábado, al ser presentado como cofundador de los grupos, dijo con
gran humildad que “él no era más que un simple continuador de un mensaje”
Sin embargo, todas las referencias señalan que la primera reunión se realizó alrededor del mes de agosto de 1983. El salón
3 El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber.
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donde se hacían las reuniones en esa época (aún nos lo prestan cuando tenemos celebraciones especiales en el grupo El
Camino) conserva mucho del mobiliario que había cuando se realizaron las primeras reuniones, las mismas chillonas sillas
azules, que con su ruido delataban a cualquiera que tuviera ansiedad, el viejo escritorio verde, que servía de mesa para la
coordinación, hasta un cuadro del rostro de Jesús que alguna vez generó una polémica cuando un miembro del grupo
empezó a gritar “milagro, milagro” , explicando que al mirar el cuadro y pedirle a Dios que se manifestara, de repente se
encendió el viejo ventilador de aspas del salón. La verdad es que el interruptor estaba en corto. Aún se conservan la misma
ventana, baldosa, baño, puerta por donde tantos pasamos y algunos nos quedamos y seguimos asistiendo.
Las reuniones eran una copia de las de AA, el coordinador de la reunión se sentaba detrás de un escritorio al lado del cual se
colocaba “la silla de la sinceridad” desde la cual se debía compartir. Sobre el escritorio estaban el “Libro Azul” y el Libro de
los Doce Pasos y las Doce Tradiciones; y la reunión empezaba con un momento de silencio seguido por la Oración de la
Serenidad y se cerraba con la oración del Padre Nuestro. Las sillas estaban dispuestas como en un salón de clases y no se
hacían círculos, ni se daban abrazos. El coordinador leía apartes de la literatura de AA cambiándole las palabras “alcohol”
por “drogas” , “cantinas” por “ollas”, “primera copa” por “primera dosis” y así con gran habilidad se iba adaptando al
instante, en vivo y en directo el programa de AA para Drogadictos Anónimos, D.A., que así se llamaba cuando empezó.
Mauricio lideró el naciente grupo los primeros meses y con el apoyo de algunos de sus compañeros de AA, fueron llegando
algunos de los primeros miembros, varios de ellos compartían que habían hecho parte del grupo que había funcionado en
el sector del Naranjal, cerca del barrio San Joaquín y la plaza de toros y que había dejado de existir porque al parecer sus
miembros y líderes no consideraban el alcohol como una droga y contaban que después de las reuniones se integraban
bebiendo o que después de haber hecho un viaje a pasar el mensaje al municipio de Donmatías, a dos horas de Medellín, se
quedaron celebrando en el parque congratulándose por el servicio prestado.
Unos meses después, Mauricio consiguió un nuevo empleo como vendedor en Bucaramanga y al trasladarse de ciudad, el
grupo, sin su liderazgo comenzó a decaer hasta casi llegar a cerrar. Es aquí donde entra en la historia otro de nuestros
primeros líderes.

Los primeros Servidores y los primeros grupos
Juan Guillermo B., tenía treinta años cuando derrotado llegó a AA el 10 de junio de 1983, buscando ayuda para escapar del
dolor de consumir en contra de su voluntad; él, todo un profesional, administrador de empresas graduado en una
prestigiosa universidad de Medellín, debido a su adicción, estaba en bancarrota y a punto de perder a su joven esposa y a
sus pequeños hijos. Empezó asistiendo a los Grupos de AA y allí aprendió a acomodarse al lenguaje de los Alcohólicos, pero
un día, una vecina le contó que había un grupo de Drogadictos Anónimos, que se reunía por el estadio los jueves y los
sábados y lo motivó a asistir a este grupo. Cuando Juangui llegó, el grupo estaba a punto de cerrarse los miembros se
habían alejado, la mayoría recaídos, no había literatura ni servidores y Juangui que, aún no cumplía su primer año de
recuperación, asumió el servicio en este grupo como si de esto dependiera su vida. El compartía que en varias ocasiones le
tocó abrir el grupo y como no llegaba nadie a la reunión, él se reunía con su Poder Superior y empezaba a estudiar el
programa. En los años siguientes Juangui, con su visión y liderazgo, llevó a la confraternidad a crear una estructura.
Poco a poco, y gracias a la persistencia de Juangui, empezaron a asistir y a quedarse recién llegados como Juan Bautista y
Juan José, en compañía de ellos abrieron el segundo grupo más antiguo de Colombia, el grupo de Jesús Nazareno en una
Iglesia del centro, hoy en día llamado Grupo Libertad, en el cual se reunían martes y viernes a las 12 del mediodía, en un
salón habilitado en el sótano de esta Iglesia, el cual posteriormente se convertiría en salón de osarios; trasladando el grupo
a una antiquísima capilla, abandonada en la parte trasera de la misma iglesia. Con este grupo se completaban ya cuatro
reuniones a la semana de Drogadictos Anónimos.
Un poco más tarde, en agosto, de este año 84, llegó al grupo Joaquín A. de Panamá, quien era todo un personaje, miembro
de una de las familias más prestantes en la política del vecino país y padre de seis hijos, quien, a pesar de su juventud, era un
tipo decidido y de acción para pasar el mensaje. Trajo la primera literatura que conocimos de NA, un librito blanco y fue la
primera referencia que tuvimos en Colombia de la existencia de los grupos de Narcóticos Anónimos, ya que él había pasado
por varios tratamientos en Estados Unidos antes de llegar a Medellín.
Poco después, en los meses de octubre y noviembre, llegaron Jorge M., quien había estado en algunas reuniones con
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Mauricio M. en el 83, pero no había podido parar de consumir y Camilo R., quien era su amigo y compañero de consumo
desde la adolescencia; llegaron al Camino y se integraron a la pequeña confraternidad como miembros y como servidores.
En aquella época los pocos miembros que habían eran muy unidos y asistían a todas las reuniones, no existía el concepto de
grupo habitual, todos los miembros pertenecían a todos los grupos, era una misma séptima tradición y solo había un
servicio establecido que era el de coordinación de la reunión. El responsable de coordinar era el “todero” del grupo, ese día
hacía las veces de secretario, tesorero, coordinador, aseo y cafetería. Los pocos miembros asistían los otros días de la
semana a reuniones de AA, como la del grupo La Unidad en la calle Ayacucho, por el DAS, o el grupo San Pablo los días
sábados en el HSVP liderado por el médico Jorge F. También iban a la clínica Cristina, un centro de tratamiento en el barrio
Zúñiga de Envigado.
Al mismo tiempo que empezaban a crecer los grupos El Camino y Libertad, se crearon en los barrios Boston y Calasanz dos
grupos de Drogadictos Anónimos, liderados por Luis S, quien era el director de un centro de tratamiento llamado LIBRE
(Liga Básica de Recuperación) que funcionaba en el Barrio Prado y Joaquín D. y Jaime C., pacientes de este centro, quienes
tenían estos grupos como apoyo de su proceso terapéutico. Luis S, fue una de las primeras personas en establecer contacto
con la Oﬁcina de Servicio Mundial y recibió apoyo con folletos para el recién llegado. Jaime C y Joaquín D. fundaron la
institución Faro que se ha mantenido desde entonces. Tal vez al dedicar su esfuerzo a consolidar su centro de tratamiento,
debieron descuidar estos dos grupos, los cuales dejaron de existir a ﬁnales de 1985
Antes del 85 no hay registro de reuniones de servicio, ni evidencias de que se realizaran trabajos de servicio diferentes a
mantener las reuniones abiertas. En los primeros meses de este año una de los primeros servicios realizados fue la creación
del Logo de D.A., como el de AA era un triangulo dentro de un circulo, nosotros fuimos muy “originales” y pusimos el
circulo dentro del triangulo.

Primeros trabajos de RRPP – H&I e I.P. - 1985
En los primeros meses de este año, como resultado de lo que sería el primer esfuerzo de H&I o Relaciones Públicas, nació el
primer grupo institucional, en las instalaciones de Toxicología, allí todos los lunes a mediodía se realizaba una reunión
para los pacientes que estaban iniciando su tratamiento en esta institución. También en este primer semestre Mauricio M.
quien había regresado a vivir en Medellín, abrió en la Iglesia del barrio Rosales, en el salón de la Iglesia Jesús de la Buena
Esperanza, un grupo en el que él sirvió en las primeras reuniones, pero al que después, por motivos laborales, debió
abandonar Este grupo, que después se trasladaría de local, se cambió el nombre por el de grupo Despertar y aún funciona
los lunes a las 7 pm.
Por el mismo tiempo se abrió el grupo en el salón parroquial de la Iglesia del Espíritu Santo en el barrio Prado que más
adelante se llamaría Grupo Conocer y qué funcionó de manera ininterrumpida los miércoles a las 12:15 meridiano, hasta
desaparecer en el año 2011, después de 26 años de servicio.
Quedaban así todos los días de la semana, excepto los domingos, cubiertos de reuniones y los mismos miembros asistían a
todos los grupos.
En los primeros días del 85 Joaquín A. regresó a vivir a su natal Panamá y allí abrió el primer grupo en ese país, más
adelante él prestaría un servicio que fue fundamental para el desarrollo de la confraternidad en Colombia. La actividad de
servicio empezó a ser constante y se sucedieron una serie de hechos de servicio importantes para marcar el rumbo de la
hermandad en los años venideros.
Con el liderazgo de Juangui, quien era un visionario y el miembro más veterano de los grupos, y estaba próximo a celebrar
dos años “sobrio”, se mandó a imprimir una tarjetica que fue nuestro primer directorio, el cual, por una cara, tenía la frase
“estamos viviendo una solución y queremos compartirla contigo” y por la otra cara tenía los horarios y direcciones de los
cuatro grupos que existían.
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Primera tarjeta
directorio 1985

Publicaciones en el Periódico “El Colombiano” años 85 - 87

Por estos mismos días se llevaron a cabo los
primeros trabajos de I.P., al tocar las puertas
del periódico El Colombiano, la encargada de
la página social, puso a disposición de D.A. una
columna rotatoria, es decir, le llevábamos un
artículo y ella se comprometía a que tan pronto
le quedara en la página un espacio disponible
lo publicaba, cuando veíamos el articulo
impreso podíamos llevarle un nuevo mensaje
para que se repitiera el proceso. Eran
momentos muy emocionantes cuando
veíamos publicados los mensajes que
habíamos escrito juntos, nos sentábamos
varios alrededor del escritorio de El Camino y a
ocho manos escribíamos artículos que eran
como un collage de trozos de la historia de
todos. Con cada artículo sentíamos que
estábamos saliendo del anonimato y que los
grupos se iban a llenar de miembros, pero
aunque sí llegaron algunos, nunca tuvimos
una avalancha de recién llegados a las
reuniones.

Adaptación de las “Doce preguntas de AA” 1985
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Los primeros Servidores y los primeros grupos
En este primer semestre del 85, tan abundante en realizaciones de servicio, se hicieron también los primeros trabajos de
publicaciones. Hasta ese entonces contábamos sólo con material de AA y sentíamos la necesidad de tener una literatura
que hablara de nuestra enfermedad y con la que todos los adictos pudiéramos identiﬁcarnos. Fue así como adaptamos la
doce preguntas de AA . En varias de las preguntas, tal y como lo acostumbrábamos, lo único que hicimos fue cambiar la
palabra alcohol por drogas, pero en algunas pusimos nuestro sello original como en ésta que decía: “¿Para ti siempre el
próximo es el último?”
Por esa época Juan Guillermo y Jorge, quienes trabajaban en la misma empresa como vendedores de libros y se mantenían
a toda hora juntos, fueron a visitar a Luis Emiro, director de Libre y este les atendió muy bien y les regaló unos folletos de
Narcóticos Anónimos en español, entre ellos estaban “Bienvenido a NA”, “Para el recién llegado” y “Qué es el Programa de
Narcóticos Anónimos”. Anteriormente, Joaquín A. nos había dado un librito blanco también en español que él tenía desde
los tratamientos en los que había estado interno en Estados Unidos. Con esta literatura hicimos un compendio y con la
ayuda de una editorial en la que trabajaba el hermano de Juangui y con los que él jugaba fútbol, imprimimos nuestra
primera gran publicación, un folletico azul claro llamado “Iniciación al programa de Drogadictos Anónimos”.

Símbolo Drogadictos Anónimos 1985

Recopilación de folletos de NA 1985

Con todo este espíritu de servicio y el entusiasmo que le poníamos todos los miembros a pasar el mensaje fue siendo
evidente que necesitábamos crear una estructura que le sirviera de cuerpo a la confraternidad que estaba surgiendo.
Nuestro modelo a seguir era Alcohólicos Anónimos y estudiando su estructura y manual de servicios aprendimos que ellos
tenían un comité de intergrupos y decidimos reunirnos para crear este comité.
Llamamos a los compañeros de los grupos de Boston y Calasanz y pagamos de nuestra escasa séptima un aviso en el
periódico El Colombiano en el que invitábamos al grupo El Camino a todos los interesados en crear el comité de servicio de
Drogadictos Anónimos. En esta reunión celebrada el día jueves 13 de junio de 1985, se sentaron las bases de lo que con el
tiempo llegaría a convertirse en la confraternidad de NA como hoy la conocemos. Participaron los representantes de
cuatro de los seis grupos existentes y se llegó al consenso sobre la necesidad de dar a conocer nuestro programa.
En esta reunión para los asistentes era claro que todo lo que se hiciera en el servicio debía tener un solo propósito, el
propósito primordial: Llevar el mensaje y que los adictos conocieran que existía este programa y que ya no tenían que
morir sin esperanza. En cada reunión de servicio se leían y estudiaban los conceptos y el manual de servicio de AA.
Cinco días después se realizó la segunda reunión de este comité de intergrupos, en esta ocasión sólo asistieron tres
representantes de los grupos, aunque en ese entonces tener el quórum era fácil, por ser pocos los grupos. En esta reunión se
estudiaron los manuales de servicio de AA y los conceptos. En este comité estaba claro que era necesario prepararnos para
servir con principios a la confraternidad.
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Por aquellos días habían empezado a reunirse en Bello, Antioquia, un grupo con el liderazgo de un muchacho llamado
Carlos; este grupo se reunía en la semana en un local por el parque y los ﬁnes de semana en la casa de Carlos en el barrio el
Congolo. Desafortunadamente este grupo desapareció un tiempo después y no volvimos a tener noticias de Carlos. El
grupo de Calasanz, que era hermano del grupo de Boston, también dejo de reunirse y los compañeros del grupo de Boston
decidieron no participar más en las reuniones de Intergrupos y no unirse a los otros grupos de Drogadictos Anónimos, en
realidad había una gran diferencia entre los grupos, ya que unos eran más bien de corte terapéutico y los otros eran del
estilo de AA.
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Acta Nº 2 de Intergrupos

abr~6

. 0.160
1J. 1"
1" 1'/100
, 00 p••• 0111
4e1 18 41
4, Judo.
J\Ido 1, 1br16 11
l a ..
,160 con
cOC
1_ or c160
40 11a
0~6o 4,
la .oretl14
" reD14 4.

•

1,w.rlerGII
pre'ellie' I,
J.\\I,rloroa pro'aD"'

a~&O

Grupo 1811 Podro
p, elro 'I SO
SIll Pablo
Plblc
GNpO
ROllle.
GN-pO 1\Ololo'
GrupO lJI,irl
\4 SltIto
GNpO
ap1rl 14
sm\O

lI&urt010
Jor~

lj.\lIttI""
\I..II""
eAO
ttlO
GrupO J eri.
ori. ,a.u
Juar
GrllpO
GrupO Bo.tall
1I0.\GII
GruJO BeUo
Gruto
ocao I..I 1001'46
oao
aoord6 &II
ttl 1&
l a III
ttl "rior
" dor rlun160 'I
.1 11,6
11, 6 lobre
lobro 1&
l"nloco,14&4
41 1'\
.. t 'l ooa1 "'. ,\lab16n
00 1"
lu garttlcule1U 4e
..b1611 Oulll
cu:all
all
preA" oaai
1).1.' eg&l
I P el
I. cooCI
t\{1.... gGi rol 41 0'
I .te
ooa1 '" pari
para D.l.
CaIICl ,.
POI
to 12 , 1 oual
cuol .1
'I 111111,,6.
ltIol1~6.
SI ..
u w.uaroo
w41
1IUI
nu, 'U'd
lU-U f\l1Io1011"
f\lDo1a11" oao
ocao rlpr..
r epru talliel
\en"1 'I
aroD
c_o1l1Do11 de
011 10'
101 4,rechO'
41rochO l 41
pern
callo1m01a
4e 41011160,
4eo\.l16o, trO
paru
01paoi6D
GaIIOepto. U'lI,
u-e" Cua
ouatrO 'I,
c1p1C1a 'I ape1aoi6D.
_pelao1a. de
4t 101 OOllOlptO'

~Irell'

caai~,

r,un~6D

~

~o.
~O,

U

ta-rGII .. \\1,41
. . .•
011100, 10.
10' ouol"
ou:ale' ftIIrGII
w. ....

J'd
\a4I 1_
la roun1a
reun16D para 11
el artl'
aar te • 25 4e
Junio 4t
4e 1985
Jnj 01 tad41 Junto
lu '1100
aD Sm
SlID Pe4ro
Pl drO 'I, SID
SUI Pablo.
PI"Olo. SI
hiso h1t\0
...
a_ 1"
, , 00 p ••• ell
Se hUO
b1.IIo","
lttl
pi' aD 1_
1& 1110
IIlc.. 14&4
ldac1 ele
101 reprel&ll,.
41 1& partic1p1016n
pert1c 1pao16n 4,
41 1o,
repro iAn
un tel
t l ' 4.
4, t04o,
~ocIo, 10. SNpOl.
~pO"

Drogadlctos Anonl mos

-

Carta a la OSM manifestando
la intención de ser parte de NA. 1985

•
12

I

•

UNIDOS HACEMOS HISTORIA

Existían varios enfoques acerca de los grupos y los programas de recuperación, para algunos Alcohólicos Anónimos y sus
doce pasos eran suﬁcientes para ayudar a los adictos y no había necesidad de tener un programa independiente. Pensaban
que era mucho más fácil ser miembro de AA donde todo estaba hecho, tenían literatura, grupos, estructura y servidores, y
los adictos lo único que debían hacer era aplicar los pasos y disfrazar su enfermedad, hablando como alcohólicos. Estos
compañeros permanecieron en AA y varios lograron su recuperación en esta confraternidad. Algunos con el tiempo,
cuando ya NA era una realidad, una comunidad por derecho propio, regresaron y se hicieron miembros de los grupos.
Para otros, los doce pasos y el compartir en reuniones no era suﬁciente para una enfermedad tan compleja como la
adicción, por lo tanto creían que la única forma que tenía un adicto para dejar de consumir era con la ayuda de tratamientos
sicológicos, siquiátricos, terapias de confrontación, aislamiento en encierros prolongados y a todos estos ingredientes le
agregaban, a manera de complemento, las reuniones y los doce pasos. Estos compañeros fundaron centros de tratamiento
y continuaron su recuperación y su servicio con un enfoque terapéutico y profesional.
Pero algunos adictos creyeron que podían recuperarse a través de los doce pasos, asistiendo libremente a reuniones, sin
estar bajo la vigilancia de nadie, compartiendo abiertamente su problema de drogas, sin tener que disfrazar su condición
aparentando ser alcohólicos. Creyeron que la identiﬁcación como adictos era indispensable para que muchos se sintieran
pertenecer y, aunque fuera más fácil estar recuperándose donde todo estaba hecho, que era necesario empezar desde cero
y ofrecer a los adictos una posibilidad de recuperarse en libertad. Estos compañeros siguieron adelante con Drogadictos
Anónimos D.A.

Primeros contactos con el Servicio Mundial de Narcóticos Anónimos-1985
En los primeros meses del 85 escribimos a la Oﬁcina de Servicio Mundial de NA a una dirección que habíamos encontrado
en el “Librito Blanco” que nos había dejado Joaco antes de irse para Panamá. No hemos encontrado la respuesta de la
O.S.M.4 en los archivos de la Oﬁcina de Servicio Regional, esta primera respuesta, parece ser que venía ﬁrmada por Ron
Hoﬁus, quien hasta la Conferencia Mundial del 2012 prestó servicio en la Junta Mundial y en ese entonces servía como
Coordinador del Comité Internacional de la Oﬁcina Mundial, en su respuesta nos manifestaban en español su alegría por
conocer de la existencia de grupos en Colombia, hacían una breve reseña de NA donde nos contaban que existían hacía 32
años y que estaban presentes en 28 países y nos invitaban a pertenecer a la confraternidad.
Habían transcurrido unos días desde la primera reunión de servicios y los servidores de los grupos de San Pedro y San
Pablo, Jesús Nazareno, Rosales, Prado centro y Bello continuaban unidos y tenían reunión de servicio cada semana, los
miércoles a las 7 p.m. en la casa de Juangui, en estas reuniones de servicios siempre estaba pasando algo, la actividad era
constante, en una de estas reuniones se leyó con mucha emoción la respuesta de NA y el 10 de julio de 1985 en ese comité se
discutió el tema y se redactó la respuesta para la O.S.M., en ella manifestábamos la motivación de pertenecer a una
asociación con la que nos sentíamos unidos e identiﬁcados por la enfermedad y por los principios de la recuperación.
Manifestamos un claro interés de pertenecer a NA y una alegría enorme de saber que existía un movimiento de talla
mundial, ya que antes creíamos que habíamos inventado a Drogadictos Anónimos y que estábamos solos en el mundo y de
pronto fue maravilloso sentir que no éramos los únicos adictos para los que este programa funcionaba y que no estábamos
solos. En un extracto de esta respuesta lo deciamos de la manera más bonita: “Lo que pensamos era una frágil raíz es ahora
la poderosa mano de Dios”, esta era la sensación que teníamos en este comité, éramos parte de una gran confraternidad,
este mensaje estaba destinado a crecer y no teníamos que seguir inventando la rueda.
El nombre de Narcóticos Anónimos lo considerábamos inapropiado ya que nos identiﬁcábamos más con el de Drogadictos
Anónimos y en la respuesta se le explicó a los servicios mundiales que este nombre servía mejor en nuestro medio y que
teníamos temor de que al cambiar se iba a ver afectada nuestra relación con la sociedad en general.
Hay que tener presente que en esa época no existía internet, ni correos electrónicos, las cartas al exterior se podían
demorar más de un mes para llegar, era normal que para recibir una respuesta pasaran 3 meses y todos estábamos
esperando con ansiedad que nos contestaran de la O.S.M., pasaron cuatro, cinco o seis meses sin tener respuesta y no
sabíamos porqué no contestaban, hasta que el 12 de diciembre del 85 se le escribió nuevamente a los servicios mundiales,
insistiendo en nuestro deseo de pertenecer a NA como un todo, pidiendo nuevamente orientación con respecto al nombre
y contándoles que en nuestra ciudad funcionaban cinco grupos y un comité de servicios. También mencionábamos que
existía otro grupo que funcionaba como apoyo de una institución, reﬁriéndonos al grupo de Boston que trabajaba en
4

O. S. M. Oﬁcina de Servicio Mundial de por su sigla en español
W.S.O. World Services Oﬃce - Narcotics Anonymous
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coordinación con la “Institución Libre” y con el que se habían presentado algunos roces. Además se pedía información de
contactos en Colombia conocidos por ellos, para establecer comunicación.
El 7 de Mayo del 86 llegó otra carta, en la que nos decían “No hace falta decir que nos sentimos muy contentos de darles la
bienvenida a la familia de Narcotics Anonymous” al tiempo que nos informaban que habían registrado los grupos en la
última edición de la guía mundial. Ante esta acogida nos reunimos en comité y debatimos sobre los pros y los contras de
cambiar el nombre de Drogadictos Anónimos D.A. por el de Narcóticos Anónimos NA y unánimemente decidimos
acogernos a NA y, para anunciar a la sociedad este cambio, mandamos a imprimir papelería de NA y enviamos un artículo a
la prensa local anunciando el cambio de nombre.
Nuestra respuesta a los servicios mundiales expresaba: “Nuestra comunicación fortalece el sentimiento de unidad y nos da
la certeza de que no estamos solos y que podemos seguir contando con la ayuda de la oﬁcina de servicios para que nuestra
comunidad continúe creciendo y llevando el mensaje al adicto que sufre. Con gran regocijo les informamos que la
conciencia de los grupos se acogió unánimemente a la propuesta de seguir denominándonos Narcóticos Anónimos”. Y más
adelante señalamos: “Sentimos que a partir de este momento nuestra conciencia de pertenecer a la unidad de Narcotics
Anonymous nos fortalece y esperamos dar cuanto sea posible para continuar extendiendo la manera de vivir de NA en
nuestro país.”
En las cartas que enviábamos a las ciudades donde nos enterábamos que existía un grupo les decíamos” Nuestro
sentimiento de fortaleza ha aumentado al saber que pertenecemos a la Comunidad Mundial de NA, hacer parte de ella y ser
representantes en nuestra región de su manera de vivir. Creemos que los beneﬁcios alcanzados, superan en mucho, las
diﬁcultades de cambiar de papelería, informar al público de nuestro nuevo nombre y el motivo de este cambio

Esta comunicación el Servicio Mundial nos invita
a pertenecer y a cambiar el nombre DA por NA
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Acta Nº 22 en la cual se adoptó el nombre de
Narcóticos Anónimos Abril 17/1986

Carta en la que la OSM nos invita
a que contestemos acerca del
nombre

Carta en la que anunciamos la decisión de
llamarnos Narcóticos Anónimos Julio 86
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Primera Traducción del Texto Básico – Agosto de 1986
En agosto de 1986 Joaquín viajó de Panamá a la Convención Mundial en Londres y al regresar a su país lleno de motivación
realizó la traducción de dos de los diez capítulos del texto básico de Narcóticos Anónimos, los capítulos cuarto “Cómo
Trabaja” que contiene los doce pasos y el capítulo sexto “las doce tradiciones de Narcóticos Anónimos”.
Con estos dos capítulos y la recopilación de lecturas introductorias de los demás capítulos e historias personales del librito
blanco, publicó a ﬁnes de ese año en Panamá el primer texto básico en español que conocemos hubo en el mundo. Como
dato curioso, en los compartires incluyó uno de los artículos que había sido publicado en el periódico El Colombiano con el
título de “hermosa experiencia” y también incluyó la historia del “Trotacalles” que tomó del Libro Azul de AA y que él
acostumbraba a leer en todas las reuniones en las que coordinaba. Este libro que tenía en la contraportada la reseña de
haber sido publicado por el Grupo La Alegría de Vivir de ciudad de Panamá, tenía carátula de cartulina verde clara, en la
portada aún decía Drogadictos Anónimos y habían varias expresiones que sonaban graciosas en nuestro país, por ejemplo,
“Un adicto que ayuda a otro adicto no tiene parangón”. Joaquín envió a Colombia cincuenta textos, que se vendieron en
pocos días, luego el comité decidió hacer una nueva edición y se imprimieron 200 ejemplares en mimeógrafo, que era el
método de copiado de la época.

Primera reimpresión hecha en Colombia del Libro
Narcóticos Anónimos impreso en Panamá por el
Grupo “Alegría de Vivir” 1986

Al mismo tiempo que nosotros estábamos publicando nuestro “texto básico” 5 los servicios mundiales estaban realizando
la traducción oﬁcial de los diez capítulos de la quinta edición del libro de Narcotics Anonymous en inglés. Esta traducción
la enviaban a todos los países hispanos para que fuera revisada y corregida. En Colombia hicimos un comité de revisión y
enviábamos aportes a la OSM, sin embargo pensábamos que era mejor la traducción que nosotros teníamos, aunque sólo
fuera una pequeña parte del texto.
Con la llegada de esta primera traducción del texto básico sentimos con más fuerza que éramos un programa
independiente de Alcohólicos Anónimos, éramos un programa de adictos para adictos, teníamos nuestra propia identidad
y ésta nos dio la fuerza para empezar a crecer. Pedimos a los servicios mundiales que nos ayudaran a conectarnos con otros
grupos de recuperación en Colombia y en Latinoamérica y ellos empezaron a dar nuestro número de apartado aéreo 53464
a todos los que les escribían. Uno de los primeros grupos con los que entramos en contacto fue el grupo Revivir de Ibagué,
cuyo secretario nos contactó, él no era adicto ni alcohólico, pero estaba encontrando ayuda en los doce pasos para sus
5

Narcotics Anonymous Basic text ﬁfth edition (revised) 1986
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conﬂictos personales y nos compartió acerca de las diﬁcultades que existían en el grupo, porque el fundador y líder seguía
tomando licor. En el 87 el grupo Revivir celebró su segundo aniversario y dos compañeros de Medellín viajaron a apoyarlos
ﬁnanciados por el comité de Intergrupos.
Por esa misma época también se estableció comunicación con la doctora Amparo Calderón de Fundar Cali, adonde
enviábamos la traducción del libro de NA.
Desde la OSM, nos hablaron del señor Mario Palacios, quien tenía un centro de tratamiento en Cartagena e intentamos en
estos primeros años comunicarnos con él, pero no obtuvimos respuesta. Así, poco a poco, se iban estableciendo contactos
con cualquier grupo del que nos enterábamos, les enviábamos una carta invitándolos a trabajar unidos, ofreciéndoles
apoyo y el libro de NA.
Todos los miércoles a las 6 pm, había reunión de servicio en el comedor de la casa de Juan Guillermo. Estas reuniones
empezaban con una pequeña lectura del manual de servicio de A.A., luego compartíamos sobre cómo estábamos
cumpliendo las tareas que nos habían asignado. Utilizábamos la autocrítica para evaluar nuestros servicios, se hacía un
plan de acción asignándole tareas a cada uno de los servidores, siempre había algo nuevo por hacer. Básicamente teníamos
tres servicios importantes: Secretaría, tesorería e información al público.
Realizábamos un fuerte trabajo de I.P. en la radio y la prensa. En Todelar teníamos un espacio en un programa llamado
“Salud, llegó el Doctor” que se emitía en las mañanas y era de alcance nacional. En alguna ocasión se hizo en conjunto con
personal de FUNDAR de Cali, también participamos en “Pase la tarde” que se escuchaba en todo el país por Caracol y en
“Los habitantes de la noche” un programa radial que se emitía entre las doce de la noche y las seis de la mañana. Como
anécdota, un día llegó al grupo un recién llegado que contó que había salido de su casa en la madrugada a vender su
chaqueta para seguir consumiendo y a la vuelta de la casa vio durmiendo en una acera a una señora con un niño sobre unos
periódicos, él siguió su camino, pero poco después lleno de culpa se devolvió y a regañadientes, se despojó de su chaqueta
y cubrió a la señora, regresó a su casa muy aburrido y sin poder dormir se puso a escuchar en la radio el programa “Los
Habitantes de la Noche”, escuchando el Mensaje de NA en la madrugada. Historias como esa, que compartían los recién
llegados en los Grupos, eran la motivación para prestar servicio. Aunque eran muy pocos servidores estaban muy
comprometidos y dispuestos a aportar de su tiempo y dinero para ir a cualquier lugar, a cualquier hora a pasar el mensaje.

Telegrama del Grupo Revivir de Ibagué
manifestando su alegría de recibir literatura.
Diciembre 1985
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Programación II Aniversario
Grupo Tequendama Cali 1989

Invitación al Grupo de la Fragua de
Narcomanos Anónimos Bogotá 1986

Con Bogotá tratábamos de establecer contacto con un grupo llamado Narcomanos Anónimos La Fragua, nos habíamos
enterado de su existencia a través de una revista llamada “ No a La Droga” y los invitamos a establecer una comunicación
constante, que nos permitiera crecer unidos y estructurar la comunidad a nivel Nacional. Pero no obtuvimos respuesta ni
volvimos a saber de este grupo.
Actas de reuniones del
Comite Intergrupos 1988

Primer contacto con Grupo Tequendama
Cali 1986
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Cambio de nombres de los grupos

Invitación a los Servicios Mundiales
al V Aniversario 1988

Era un tiempo de mucho trabajo de servicio, llegaban muchos compañeros nuevos y muchos se alejaban de los grupos
nuevamente, eran muy pocos los que alcanzaban a celebrar su primer aniversario y aún más escasos los que habían
celebrado dos años “sobrios”, pues así se decía en esa época.
Los servidores seguían insistiendo en hacer información al público, convencidos de que era la mejor forma para cumplir
con la quinta tradición.6 Al mismo tiempo se leía y contestaba toda la correspondencia en las reuniones de servicio de los
miércoles y a todo nuevo miembro que empezaba a asistir y a tomar con compromiso su recuperación, se le invitaba a
asistir a las reuniones de servicio y se le asignaban tareas.
Un día el tema en la reunión de servicio fue que al llamar a los grupos con el nombre de Iglesias estábamos violando la
sexta tradición7 y en esa reunión se decidió bautizar a los grupos con los nombres que aún se conservan, al grupo de San
Pedro y San Pablo lo llamamos “El Camino”, al de Jesús Nazareno lo llamamos “Libertad” y fue así como nacieron los
nombres de los grupos.
Muy lentamente se quedaron y permanecieron algunos miembros, entre ellos, Fernando V, Juan Diego A., Carlos A.,
Rodrigo M., Alejo R, Mauricio U, Jorge G, Guillermo T, David S, William T, Fabián V, quienes junto a Juan Guillermo B,
John Fernando R, Camilo R y Jorge M, conformaban el comité de Intergrupos en los años 87 y 88.

Quinto Aniversario – Septiembre 1988
Un día Joaco anunció que venía de Panamá y fueron a recogerlo al aeropuerto Juan Guillermo y Jorge. En vista de que el
vuelo se retrasó y mientras esperaban, Juan Guillermo propuso que organizáramos la celebración del V aniversario. Esta
propuesta se llevó a la reunión de servicio y nos llenó a todos de entusiasmo. Empezamos desde junio a planear el evento
6

Quinta Tradición “Cada grupo tiene un solo propósito primordial: llevar el mensaje al adicto que sufre”.
Texto básico de Narcóticos Anónimos, primera edición, traducción de la quinta edición en inglés del libro Narcotics Anonymous, página 78.

7

Sexta Tradición “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”.
Texto básico de Narcóticos Anónimos, primera edición, traducción de la quinta edición en inglés del libro Narcotics Anonymous, página 79.

21

“Sı,́ nos recuperamos”

sintiendo que era una magníﬁca oportunidad para presentar nuestro programa en sociedad. Al mejor estilo de AA, se hizo
una programación de un ciclo de charlas entre el 11 y el 14 de octubre de 1988, que incluían un médico y un sacerdote para
tratar los temas “NA y la religión” y “NA y la medicina”. Se enviaron cartas de invitación a todas las autoridades civiles y
eclesiásticas, se hizo un aﬁche y conseguimos que nos prestaran de lunes a viernes a las siete pm, el auditorio de la
Congregación Mariana. Esa semana los grupos de la noche no tuvieron reunión, era como si fuera una primera convención,
reuniendo alrededor de sesenta personas cada noche. Rematamos el aniversario saliendo de paseo el domingo a una ﬁnca
en las afueras de Medellín.
Después de la celebración del quinto aniversario se empezó a vivir un rápido crecimiento debido especialmente a la
llegada y permanencia en los grupos de una nueva camada de recién llegados que se comprometieron inmediatamente con
el servicio. Por esos días llegaron muchos de los miembros que cumplen veinticinco años limpios en el 2013, entre ellos
Piedad B, Jorge C, Jorge A y Jorge P, Mónica M, John Alberto C, Fabián L, John Jairo S, Mauricio G, Julio G, Jesús C,
Adriana A. y Nicolás M. Con el compromiso de estos miembros los grupos se duplicaron rápidamente y ya teníamos
reuniones todos los días a mediodía y por la noche, excepto los domingos.

Paseo realizado al cierre de la celebración del Quinto Aniversario. Sept. 1988.
Imágenes distorsionadas para conservar el anonimato de los miembros
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La Oﬁcina de Servicio Nacional - Marzo 1989
Desde las primeras reuniones de servicio que se hicieron en el 85, uno de los objetivos que se trazaron fue conseguir una
oﬁcina de servicio que permitiera que el público pudiera entrar en contacto con nosotros. Se hablaba de la oﬁcina como una
visión. Estábamos tan comprometidos que pensábamos que había que diezmar de nuestros recursos para poder
conseguirla. A mediados del 86 nos llegó una propuesta de la Beneﬁcencia de Antioquia en la que nos ofrecían en comodato
un piso de su ediﬁcio para que compartiéramos una oﬁcina con AA, además ofrecían pagar una secretaria. Pese a lo
tentadora que resultaba esta propuesta, luego de discutirla a la luz de la séptima tradición, decidimos rechazarla. Lo propio
hizo AA. Con el fortalecimiento que había dejado la celebración del quinto aniversario, volvimos a pensar en conseguir una
oﬁcina.
Un día un compañero se enteró que en un ediﬁcio de oﬁcinas en la calle San Juan, tenían varios locales disponibles y que
había una oﬁcina que valía 50 mil pesos, la cual daba a la calle, tenía salón de reuniones y tenía el número 212, lo cual
relacionamos con los doce pasos y las doce tradiciones. Fueron varios compañeros a ver la oﬁcina y todos sintieron que era
justo lo que necesitábamos. Para sufragar el arriendo varios compañeros se comprometieron a hacer un aporte mensual
voluntario, unos daban cinco mil y otros daban diez mil pesos. Además este grupo de servidores se comprometió a dar
mínimo medio día de su tiempo a la semana para atender la línea telefónica 2500053. Con este compromiso el primero de
marzo de 1989 se abrió la oﬁcina. Hacíamos turnos de medio día y todas las novedades se registraban en la bitácora.
En la ventana que daba a la calle vimos una excelente oportunidad de pasar el mensaje, pues estábamos situados sobre una
muy transitada avenida de la ciudad. En una reunión de servicio el tema era pensar en la frase que se iba a colocar debajo
del logo de la ventana y surgió la que llegaría a ser por muchos años nuestro lema: “Narcóticos Anónimos, una manera de
vivir sin drogas”.
Para dotar la oﬁcina se organizó un bingo en el Colegio El Sufragio de Boston y recaudamos lo suﬁciente para hacer la
división para la oﬁcina y comprar las sillas para el salón anexo. Motivados en parte por la necesidad de generar recursos
para pagar el arriendo, se abrió en este salón el grupo “Solo por Hoy”, con reuniones inicialmente por la noche. Este salón
de reuniones permanecía casi todo el día con compañeros, la idea es que no fuera solamente para contestar la línea
telefónica, sino que fuera un lugar para estar y compartir especialmente con los recién llegados. Allí había literatura
disponible y creíamos que era una buena idea que los miembros que estaban empezando tuvieran un lugar donde pasar
acompañados los primeros días de su recuperación.

Acta en la que se presenta la visión de O icina y la
necesidad de “diezmar” para conseguirla
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Las donaciones de objetos llegaban a cada momento a la oﬁcina, un miembro regaló un armario para guardar la literatura,
otro trajo un viejo escritorio, otro aportó unos ceniceros de bambú -porque en todas las reuniones era permitido fumar-.
Mientras que otro trajo unos cuadritos con mensajes de recuperación, al tiempo que otro miembro donó un computador,
objeto desconocido para la mayoría de nosotros en el 89, que operaba con sistema DOS y se escribía en una pantalla negra
unas fórmulas con unas letricas verdes que sólo conocían algunos iniciados como John Jairo S y John Alberto. Compramos
una máquina de escribir eléctrica para reemplazar la vieja “Oliveti” y compramos un fax.

Bitacora de la OSN 1989
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Nace la Región
De una Estructura Local a una Estructura Nacional
En noviembre del 88 celebramos una asamblea de área en la cual se planteó una nueva estructura. Habíamos recibido de
los servicios mundiales la “Guía Temporal de Estructura de Servicios”, que fue la antecesora de la “Guía de Servicio Local”,
e hicimos un revoltijo de estructura, mezclando la información del Manual de Servicio de AA, con la Guía de NA. Entonces
creamos un Comité de Servicio de Área que reunía y servía a los grupos de Medellín y un Comité de Servicio Regional
compuesto por tres miembros, cuya función era integrar las diferentes ciudades del país, donde funcionaban grupos de
adictos en recuperación, basados en los principios de NA, a una misma estructura de servicios. A este pequeño comité
también se le asignó la tarea de organizar la Primera Convención en 1990 y como si fuera poco debía servir de enlace de
comunicación entre el Servicio Mundial y Colombia. Igualmente se encargó de publicar una nueva edición revisada del
libro Narcóticos Anónimos y producir nueva literatura. Realmente este CSR se concentró en establecer contacto con los
grupos y un tiempo después se transformó en el Comité de Servicio a Grupos.
También creamos una Junta de Custodios, los cuales eran de dos tipos: Custodios tipo A, que no eran adictos y tipo B, que sí
eran adictos y miembros de la confraternidad. Su labor, aparte de ser los guardianes de las tradiciones y los principios, era
interactuar con la sociedad a nombre de la asociación y conseguir la personería jurídica.
Eran tiempos de mucho servicio, desde la oﬁcina recientemente adquirida, se vibraba con una cantidad de buenas noticias
cada día. Comenzaron a llegar cartas de todo el país e incluso de países vecinos pidiendo que les enviáramos el librito de
NA. Era emocionante ver a Camilo organizando los despachos de literatura envueltos en papel kraft y amarrados con pita.
Nos gratiﬁcábamos cada momento que aparecían grupos nuevos, en ciudades donde no sabíamos que existían y a todos se
les trataba como a recién llegados. No había mucho dinero, pero el dinero no era lo que más importaba, estábamos
movidos por el deseo de ver esparcido este mensaje, salvando vidas, en todas las ciudades del país.
Teníamos conocimiento de la existencia del Grupo Revivir en Ibagué, Tequendama y Nuevo Amanecer en Cali, Serenidad
en Cartagena, La Salvación en Villavicencio, un grupo en Pereira, otro en Bogotá y otro en San Andrés. Era un año de
mucho crecimiento. Teníamos la oﬁcina, habíamos mandado a imprimir el librito de NA con un tiraje de mil ejemplares.
En esta tarea fue clave el servicio de Orlando D. (q.e.p.d.), quien era un miembro que trabajaba en una litografía y fue un
servidor vital, pues aportaba toda su experiencia y gracias a él logramos una edición tan grande y de buena calidad.
Teníamos un montón de nuevos contactos con grupos de todo el país que pedían apoyo y cada día se sumaban más
miembros a la confraternidad. La estructura de servicio contaba con muy buenos y comprometidos servidores. Era tan
bueno servir que todos los que empezaban a recuperarse querían formar parte de los comités y se les motivaba a que lo
hicieran. Los gastos por prestar estos servicios a todo el país y países vecinos aumentaron hasta llegar a 120 mil pesos
mensuales a ﬁnes del 89. Los aportes voluntarios que los miembros daban como cuota no alcanzaban para sufragar dichos
gastos y por ello se empezó a plantear que debían ser los grupos con la séptima tradición. Ello en razón a que la Oﬁcina no
servía solamente como sede de Intergrupos Medellín, sino que el servicio de la misma estaba enfocado a la consolidación
de la confraternidad en Colombia.
Al enterarse la Oﬁcina de Servicio Mundial de la labor que estábamos cumpliendo en Colombia, sirviendo a los países
vecinos como Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela y Costa Rica, nos invitó para que enviáramos a dos servidores a Puerto
Rico a reunirse con representantes del Servicio Mundial. Los servidores escogieron a Juan Guillermo y a Jorge para asistir
a esa reunión. Ellos viajaron dos veces en una semana a Bogotá para solicitar la visa, pero ésta les fue negada.
La labor de ir integrando los diferentes grupos del país se fue desarrollando poco a poco. Lo hacíamos no solamente
enviando literatura, sino también contestando oportunamente toda la correspondencia que llegaba. Camilo R, era el
servidor encargado de revisar el apartado aéreo cada semana, era un rito llegar a la oﬁcina postal y ubicar el casillero entre
tantos pasillos iguales y mirar por un huequito qué había adentro, casi siempre estaba repleto de correspondencia y el
ritual continuaba con abrir una por una las cartas, emocionados por las noticias de que se había abierto un grupo en un
lugar o que habían aumentado el número de reuniones en otro, o pedían sugerencias para resolver problemas de sus
grupos o hacían pedidos de literatura o nos invitaban a acompañarlos en sus aniversarios. Llegaban cartas de otros países
como España, Puerto Rico, Panamá o Argentina para solicitar ayuda de diversa índole.
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Otra forma de apoyar el desarrollo de la confraternidad fue ﬁnanciando desde esta estructura local, que comenzaba a
transformarse en un cuerpo de servicio para toda Colombia, los viajes de compañeros a distintas ciudades para acompañar
a los grupos en sus aniversarios. Fue así como dos compañeros viajaron a Ibagué al aniversario del grupo Revivir, mientras
que dos más estuvieron en Villavicencio en el primer aniversario del grupo La Salvación y otros viajaron a Cali a reunirse
con los compañeros del grupo Tequendama. Estos viajes de servicio eran ﬁnanciados parcialmente por la estructura y de
bolsillo de algunos miembros, quienes amorosamente aportaban su tiempo y recursos propios. Al regresar compartían
emocionados la experiencia y se crearon así vínculos que nos mantuvieron unidos y nos dieron la fuerza para el desarrollo
de la confraternidad en los años siguientes.
La comunicación era muy diferente a estos días donde el celular y el internet nos han facilitado tanto los contactos. Antes
era el correo aéreo que tardaba semanas o las llamadas de larga distancia que eran costosísimas. Sin embargo, esto
también es lo que nos ha permitido conservar en la oﬁcina archivadas las cartas, actas y comunicados que sirven de base
para redactar esta historia. Buscando más contactos en el resto del país para seguir expandiendo el mensaje, los miembros
del CSR de la época decidieron asistir a la V Convención de AA en Cartagena.
Acta de la primera
reunión del “CSR”
que funcionó en
1989

Programación del II Aniversario del Grupo
Revivir de Ibagué 1987
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Invitación a la celebración del 1er Aniversario del
grupo Salvación de Villavicencio 1989

UNIDOS HACEMOS HISTORIA

Correspondencia con los grupos de Bogotá, Cartagena
y Popayán.
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Primer Encuentro de miembros en la V Convención de AA en Cartagena 89.
En septiembre del año 89 Alcohólicos Anónimos celebraba en Cartagena su
convención nacional, que se realiza cada cinco años. Los servidores del CSR,
acompañados de un grupo de compañeros, asistieron a este evento con la
intención de buscar contactos de compañeros adictos que estuvieran
recuperándose en los grupos de AA en otras ciudades. En esa época la relación
de los servidores de NA con el director de la Oﬁcina de Servicio de AA era muy
buena y se pidió permiso a través de él para distribuir tarjetas y libros en el
Centro de Convenciones. El permiso fue negado invocándose la sexta tradición8 .
Fue así como los miembros pusieron un tendido en la acera del frente del
auditorio y, como si fueran artesanos, exhibieron el libro de Narcóticos
Anónimos y escribieron en una cartulina a manera de cartelera: “Estamos muy
agradecidos con AA por mostrarnos un camino de fortaleza y esperanza”.
Aprovechaban la salida de los descansos de la convención para buscar nuevos
miembros. Allí se contactó a los compañeros William C y Edgar de Cúcuta; a
Javier B de Bogotá, Jorge L de Pereira, al doctor González Director de la Clínica
González de Barranquilla, a Pacho P y los compañeros del grupo La Serenidad
que se reunían en Cartagena en la Fundación de Mario Palacios. En un patio del
Centro de Convenciones realizamos la tarde del sábado una primera reunión
donde se programó una reunión de recuperación en la sede de la Fundación
“Quiero Vivir”, en el Barrio Manga. Esa reunión fue realmente emocionante ya
que los asistentes en su compartir expresaban la alegría por haber encontrado
un lugar donde al ﬁn se sentían identiﬁcados totalmente y podían expresar
abiertamente su problema de drogas sin tener que cambiar las palabras. Esa
noche, en el patio del grupo “La Serenidad”, donde no habían casi sillas y más de
40 personas estaban de pié, se respiraba una sensación de estar viviendo el comienzo de una nueva estructura que unía en
el mismo propósito a adictos de diferentes rincones del país para “llevar el mensaje al adicto que sufre.”
Después de esta reunión los adictos seguimos compartiendo durante toda la convención y continuamente llegaban a la
acera, donde habíamos establecido el punto de contacto para presentar más y más personas que estaban interesados en
conseguir literatura para drogadictos. Habíamos llevado doscientos libritos verdes en un viejo taxi en el que viajamos y
todos se vendieron y se regalaron durante esa convención. Al ﬁnal de la convención en la tarde nos encontramos en la playa
de Bocagrande e hicimos una reunión dentro del mar hasta el atardecer, abrazados en círculo, movidos por las olas y con la
convicción de que de ahí en adelante el mensaje iba a expandirse por todo el país e íbamos a trabajar unidos todos los
adictos de Colombia.
Al regresar a Medellín y compartir con todos lo que habíamos vivido en Cartagena, se sintió una alegría muy grande,
sentimiento que fue mayor cuando empezamos a recibir cartas donde los compañeros de otras ciudades nos contaban del
nacimiento de sus grupos apoyados con los libritos verdes.

Librito Verde. Edición de 1000 ejemplares. 1989

8

28

Sexta Tradición “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”.
Texto básico de Narcóticos Anónimos, primera edición, traducción de la quinta edición en inglés del libro Narcotics Anonymous, página 79.
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Correspondencia con otras ciudades después
del encuentro en cartagena 1989
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Primera Conferencia de Servicios Nacional - Marzo de 1990.
A comienzos de 1990, en enero, se realizó una asamblea de todos los miembros interesados de Medellín, en ella se acordó
ampliar la estructura de servicios que venía funcionando como Intergrupos de Medellín para que entrara a operar como
Oﬁcina de Servicio General de Colombia y se encargara de editar, publicar y distribuir literatura, mantener la
comunicación entre los grupos del país y organizar la Primera Conferencia de Servicios.
Se reorganizó la Estructura creando 4 Comités que dependían de la Junta de Custodios, un “Departamento” de Servicio a
Grupos que reemplazó a lo que llamábamos Comité de Servicio Regional y se contrató a nuestra primera secretaria.
Estábamos convencidos que esta estructura iba a redundar en beneﬁcio de todos.
Se convocó a la Primera Conferencia de Servicios los días 17 y 18 de marzo de 1990. Los grupos podían enviar uno o dos
Delegados y desde la Oﬁcina de Servicio Nacional OSN, nos comprometíamos a pagar el alojamiento y la alimentación de
todos los asistentes, quienes solamente debían pagar sus pasajes.

Comunicado 01 convocando
a la Primera Conferencia

Invitábamos a participar en la conferencia, convencidos que era la oportunidad que teníamos para que se manifestara en la
conciencia de los grupos la voluntad de un Poder Superior. Como lo dice el comunicado número dos: “Esta conferencia nos
dará la oportunidad de estrechar los lazos y esperamos que marque el punto de partida de una hermandad que se extiende
por todos los rincones del país, llevando el mensaje al adicto que sufre”.
Las áreas con dos grupos tenían derecho a dos delegados con voto. Las áreas con un grupo podían acreditar un delegado
con voto. Medellín tenía doce grupos y dos delegados y Bello tenía cuatro grupos con derecho a un delegado.
Para invitar a la Oﬁcina Mundial a la conferencia, se envió una carta en la que se decía: “Iniciamos esta década con gran
conﬁanza en que en ella Dios hará ﬂorecer nuestra comunidad en todo el mundo y nuestros hermanos adictos ya no estarán
condenados a morir sin esperanza. El estar presenciando la forma milagrosa en que se extiende el mensaje por nuestro
país, nos permite esperar que así será.” Y continuaba diciendo: “Somos conscientes que en el “milagro” de NA todos somos
responsables y nuestra responsabilidad la manifestamos tratando de estructurar los servicios para llevar mejor el mensaje
al adicto que sufre”.

30

UNIDOS HACEMOS HISTORIA

La Conferencia tenía como Objetivos: Fortalecer la unidad, presentar un informe de cómo se estaban desarrollando los
servicios, recoger las inquietudes de los delegados y proyectar el trabajo de los comités para satisfacer las necesidades de
las Áreas en el año 1990.
Los principales puntos a tratar eran:
•
•
•
•

Crear la consciencia de la necesidad de vivir la Primera Tradición
Unidad alrededor del nombre de Narcóticos Anónimos
Motivar el interés en la O.S.G.
Mejorar la venta de literatura buscando que los grupos trabajen con literatura de NA y no de AA

Carta de invitación a la OSM a participar
en la Primera conferencia

Comunicado 02 invitando a los grupos
a participar en la Primera Conferencia
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Acta, presentación y lista de grupos convocados a la
Primera Conferencia.
Casa de retiros Verbum Dei. San Félix - Antioquia
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Fotos tomadas en la Primera Conferencia de Servicio
Imágenes distorsionadas para conservar el anonimato

Notas tomadas de la libreta de María Piedad B.

33

“Sı,́ nos recuperamos”

El doctor Elkin Vásquez y la Dra. Lavive Rebeage
miembros no adictos de la Junta de Custodios
Desde enero del 90 toda nuestra atención estaba enfocada en la realización de la Primera Conferencia, enviamos
invitaciones a todas las ciudades donde sabíamos de la existencia de grupos y a los Servicios Mundiales y las respuestas
conﬁrmando asistencia empezaron a llegar. Era emocionante recibir la llamada de la Oﬁcina Mundial avisando que
vendrían y luego hablar con el servidor de Pereira o de Cartagena y sentir que era un hecho que por primera vez nos íbamos
a reunir adictos de todo el país a trabajar juntos por llevar el mensaje a todos los adictos de Colombia. Esos primeros meses
fueron de una actividad frenética en el servicio, unos miembros preparaban balances y hacían inventarios de literatura,
otros se encargaban de mantener una comunicación constante con todos los que querían asistir, otros estaban encargados
de preparar la logística de la conferencia, todos hacíamos informes y nos reuníamos todas las semanas para planear este
evento. Era la primera vez que íbamos a tener una Conferencia de Servicios y ninguno teníamos experiencia en esto,
ninguno había estado en conferencia nunca, solamente nos basábamos en lo que habíamos leído en los manuales de
servicio.
Para realizar la conferencia contratamos con una casa de retiros en las afueras de la ciudad que nos brindaron la
posibilidad de alojarnos a 40 personas con la alimentación por $40.000 todo el ﬁn de semana, o sea a mil pesos por
persona. Era un lugar en la montaña, muy sencillo y muy acogedor. Allí nos reunimos más de 30 miembros entre
servidores y observadores.
De la Oﬁcina Mundial vino su Director ejecutivo, el señor Robert Stone, quien no era adicto, acompañado de un miembro
de los grupos de La Florida, Jorge H quien sirvió de traductor. También llegaron cuatro compañeros de Cali, dos de
Popayán, uno de Pereira, uno de Villavicencio, uno de San Cristóbal, Venezuela, una compañera de Barranquilla, dos
miembros de Cúcuta, tres de Cartagena, dos miembros de Bello, dos de Medellín, los servidores de la Oﬁcina Mundial y los
servidores de la región.
Empezamos la Conferencia con las presentaciones de la Junta de Custodios, y de los Comités de Comunicaciones, IP, H&I,
Servicio a Grupos y de la O.S.N. En la tarde presentaron su informe los dos miembros no adictos de la Junta de Custodios,
el director de la Oﬁcina Mundial y su traductor e informes de los grupos y de los CSA.
En este proceso de redacción de la historia ha sido una fuente principal la búsqueda de documentos en los archivos de la
Oﬁcina de Servicio Regional. Allí encontramos la libreta de María Piedad con los apuntes de la Primera Conferencia y
además una libretica de apuntes que no sabemos de quien era porque no le reconocemos la letra; de sus notas tomamos
los siguientes datos de la sección de informes, los cuales transcribimos:
“Junta de Custodios: Informaron que los tres objetivos trazados inicialmente se han ido alcanzando. Ya tenemos la
oﬁcina, la personería jurídica está en proceso de aprobación y le faltan algunos trámites y la Conferencia de servicios es
ya una realidad.
Oﬁcina de Servicio Mundial: En EEUU hay 25000 grupos, siendo Colombia el 5° país por cantidad de reuniones. USA,
Canadá, Australia, Inglaterra, Colombia. El problema del nombre puede ayudar a otros países y esto se convierte en un
problema para resolver por la Conferencia de Servicio Mundial. El nuevo logotipo es una marca registrada, se le
quitaron las líneas por que se malinterpretaban como el símbolo de la cruz cristiano.
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Delegada de Barranquilla - Adriana: Dos grupos en Barranquilla, funciona en una clínica, 6 meses de funcionamiento.
Reunión una vez por semana, diﬁcultades problemas de profesionalismo, se prohíbe la entrada al grupo a compañeros
que no pertenecían. No hay casi miembros estables, no hay servidores, falta literatura, no se maneja la séptima,
interﬁere mucho la institución con el grupo, “no es autónomo”.
Cartagena - Pacho, Verónica y Lina: Nace el grupo en el 83 “Nueva Vida” este se acabó. Se inicia otro que actualmente
funciona, la séptima solo alcanza para el arriendo. “diﬁcultades” falta de servidores, no hay acción de los miembros por
practicar el programa. Cosas positivas: ayuda de AA de vez en cuando. Se está trabajando en la unidad del grupo.
Proyectos: Comité de HC Promocionar HC. IP en la radio. Oﬁcina abierta con servidores. Necesidades: Falta de
padrinos, más conocimiento sobre cómo funciona NA como un todo.
Cúcuta - William y Edgar: Nació de la convención de AA en Cartagena, 5 meses de funcionamiento, tienen secretario,
tesorero, coordinadores de AA. Tienen grupo de apoyo en hospital, la séptima se va en conﬁtes, tinto y mobiliario.
Bogotá - Oscar D.: Dos grupos en el área, guiados por AA. Grupo San Ambrosio y grupo Mediodia. Un grupo con
identidad de NA, cinco miembros. Diﬁcultades: Falta de servidores, falta de grupos, no hay comité de área, necesitan
apoyo de Medellín, la información al grupo se hace a través de reuniones. La séptima es de $500. El compañero que
comparte le pasa la voz a otro que elija, problema básico, “Identidad”.
Villavicencio - Héctor: Un grupo hace dos años. La gratitud y la necesidad de compartir hizo que el grupo se reabriera
ya que este fue cerrado por inasistencia fueron ayudados por dos miembros de AA Diﬁcultades, Falta de crecimiento
personal, la séptima es insuﬁciente no se llevan los doce pasos y las doce tradiciones. Asisten alrededor de 30 personas
por buena promoción pues el local estaba al frente de la inspección de policía Funcionamiento de local en una Fundación.
Ibagué - Octavio O.: Nace en el 85, 20 miembros, diﬁcultades: dependencia para funcionar el local es del hospital
Mental, tienen dos comités, uno de bienvenida y otro de información conformado por 3 miembros, la séptima es buena,
llevan el nombre de Drogadictos Anónimos ya que unos miembros no están de acuerdo porque ellos no son consumidores
de narcóticos, tienen literatura y tarjetas de IP con un test.
Pereira - Jorge L.: En el 86 nace NA grupo Nuevo Renacer. Nace un grupo de apoyo en el 87 en el Hospital Mental.
Diﬁcultades: Información al público se hace individual. La séptima es buena se cubren los gastos de los grupos.
Popayán - Cesar: Funcionan dentro de una institución, reciben ayuda de terapeutas, tienen reglas dictadas por la
institución, el servicio es cobrado, piden ayuda. Tienen otro grupo, los miembros tienen uno o dos años se llama una luz
en el camino, se cerró por falta de séptima o servidores. Grupo Libertad. Piden la sede para la Convención.
Cali - María Clara, Gustavo, Jaime y Félix: Tres grupos. Vipasa 15 personas. Tequendama 35 personas. Crecimiento 15
personas. Doce pasos y Doce tradiciones. Diﬁcultades: locales diferentes a las iglesias. Faltan servidores. Tienen comité
de área, reunión cada mes. La información se mueve por medio de tarjetas, quieren llegar a la radio. Presupuesto con
base a los AA., poco aplican las tradiciones, se presentan problemas con el funcionamiento de clínicas porque obligan a
las personas que llegan como pacientes a ir a NA y esto se hace por sugerencia.
Bello - Pablo S.: Miembro cree que se necesitan centros de tratamiento para desintoxicar a los adictos, la séptima no
tiene funcionamiento.”
Hasta aquí las notas tomadas de las libretas.
En la noche, el CSA de Medellín presentó el modelo de estructura con el que estaba funcionando. La expectativa era que las
demás ciudades del país adoptaran esta estructura y copiaran este modelo que estaba inspirado en AA. Robert nos explicó
las diferencias que habían entre las estructuras de AA y de NA y empezó el debate, habíamos gastado muchas horas
tratando de desarrollar una propuesta de estructura, teníamos carteleras que mostraban como teníamos que funcionar
con Junta de Custodios, Oﬁcina de Servicio Nacional y Subcomités y ahora venían a decirnos que NA en las Regiones
funcionaba diferente. Luego de mucho debate en medio del cual Robert nos hizo un esquema simple en el tablero y nos
enseñó que EGO en ingles era “Easing God Out (Dejando a Dios afuera) y que debíamos quitar nuestro ego del camino
para que Dios pudiera actuar, poco a poco nos rendimos y estuvimos dispuestos a aprender. Nos compartió que nunca
debemos salirnos de las tradiciones porque las tradiciones son la unidad.
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Al día siguiente, la conferencia en pleno decidió aceptar el modelo que le proponíamos pero con la condición que fuéramos
avanzando hasta adoptar el modelo de estructura de NA. La conciencia además aceptó que esta reunión representaba la
conciencia de grupo de Narcóticos Anónimos de Colombia y se constituía en la Primera Asamblea de Servicio Nacional. Se
decidió realizar la Segunda Asamblea de Servicios en Medellín en marzo de 1991. Se creó un comité encargado de
organizar la próxima conferencia y presentar propuestas de estructura. Se aceptó que la Oﬁcina de Medellín pasara a
servir a toda la región. La Conferencia quedó con los siguientes comités: OSN, I.P, H&C. Se autorizó a los subcomités del
área de Medellín a servir por un año como comités de la Conferencia. Cali fue elegida como sede para realizar la Primera
Convención Regional en noviembre del 90. También Popayán se había postulado para ser sede de la convención y ofrecía
alojamiento y alimentación para todos los asistentes. Lo cual era muy atractivo, pero pesó más que eran cuatro los
miembros de Cali y los grupos se veían más sólidos. Además muchos dudaban que Popayán pudiera cumplir el
ofrecimiento tan generoso que había hecho.
La conferencia se cerró de una forma sencilla en círculo con la oración del Padrenuestro como se acostumbraba en la época.
Luego bajamos todos en ﬁla caminando desde la montaña en la tarde de ese domingo a coger el bus en la carretera, la
sensación que había en los espíritus era la de haber participado en un nuevo nacimiento, era sentir que al estrechar
nuestros lazos como una sola hermandad, el futuro de Narcóticos Anónimos en Colombia estaba asegurado, ya no
íbamos a desaparecer y nunca más íbamos a estar solos o aislados.
Al día siguiente, un compañero fue a llevar a Robert Stone director de la OSM al aeropuerto, el hombre estaba tan enfermo
de una indigestión que le tocó bajarse a la carrera del carro en una manga a mitad de camino y al llegar a Los Ángeles, USA
tuvo que ser hospitalizado. Era el precio de servir y de viajar cientos de kilómetros a apoyar a esta pequeña confraternidad
en sus comienzos.
Robert nos había informado que la traducción del texto básico completo estaba avanzando y que pronto estaría
terminada. Era muy difícil traducir a un español que fuera bien entendido por todos los países hispanos, ya que hay
muchos términos que se entienden distinto en España que en Argentina, o en Méjico que en Perú o Colombia. Por esta
razón habían contratado una traductora profesional española, ella era miembro de NA y enviaba el avance de la traducción
para que los grupos de diferentes países aportaran. Esta era una buena noticia, pero a la vez era motivo de debate ya que la
traducción parcial del texto básico que imprimíamos en nuestra región era muy querida por nosotros y muchos sentíamos
que era la fuerza de nuestra estructura.
Los meses que siguieron después de la conferencia los servidores desde la Oﬁcina de Servicio Nacional O.S.N. estaban
concentrados básicamente en mantener la comunicación y distribución de literatura a todo el país y países cercanos; en
proponer una nueva estructura de servicio que cumpliendo con lo acordado en conferencia fuera del estilo de NA y sobre
todo en organizar la Primera Convención en Cali. La demanda de apoyo por parte de los grupos del país a la OSN iba en
aumento y los aportes de los miembros y lo recaudado por venta de literatura no era suﬁciente para cubrir las necesidades
de todos. El tesorero enviaba comunicados urgentes solicitando ayuda, pero al mismo tiempo en todas partes estaban
haciendo esfuerzos por crecer. Cali que era la segunda comunidad en tamaño había abierto una oﬁcina de servicio y esto
absorbía casi toda su séptima tradición y todos los servidores de esta área se estaban reuniendo con regularidad para
cumplir con el compromiso de ser sede del primer gran evento de la confraternidad en Colombia.

Primeros problemas de unidad.
El crecimiento trae dolores y la confraternidad en esta época se vió enfrentada por primera vez a situaciones que nos
robaban la energía que antes estaba enfocada en el propósito primordial. Varias de nuestras tradiciones estaban
amenazadas empezando por la unidad y esto se veía reﬂejado en todos los temas.
El miembro más veterano de los grupos era quien apadrinaba a la mayoría de los servidores y tenía una gran inﬂuencia, no
solo en el servicio sino también en las vidas de todos. Él siempre había sido un buscador espiritual y cogía cada
conocimiento que le llegaba, con una entrega total, así junto a su experiencia con la recuperación a través de los doce pasos
recibíamos el mensaje de la creencia espiritual que estuviera explorando en el momento. Un tiempo era estudio de biblia,
10
otro era la dianetica9, o los testigos de Jehová, o el conocimiento del cuarto camino de Ouspensky y Guardjief , como él
mismo lo cuenta en su entrevista: “Eso sucedió porque unas personas debido al cuarto camino, unas personas me
escuchaban hablar y empezaron a venir donde mi a preguntarme el signiﬁcado de las religiones, el signiﬁcado de la biblia y
entonces empezamos a hacer unas reuniones sobre la biblia y así fue como empezó Aeropaz el cuarto camino de nosotros,
había una diﬁcultad y era que yo relacionaba, yo era el que lo relacionaba, no era Dios, y entonces yo compartía todo como
10
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L. R. Hubbard, Dianética: El poder del pensamiento sobre el cuerpo, 1950
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si fuera lo mismo y eso no gustaba en NA, y me dijeron, eso ya está bien así hermano tiene que ocuparse de estas otras
11
personas que no son adictas aparentemente pero están adictas al apego a la cosa.”
Al principio nadie cuestionaba esta situación y la mayoría de los
servidores que éramos sus ahijados compartíamos de la misma forma
que él en los grupos. Pero, poco a poco, con el estudio de las tradiciones
algunos miembros se fueron dando cuenta que estábamos
desviándonos de los principios y nos estábamos convirtiendo en la
extensión de la personalidad de nuestro líder. Todo esto pasaba en un
tiempo en el que aun cuando estábamos empezando a crecer, éramos
muy pequeños todavía, teníamos solo una parte del texto básico
traducida, aunque ya nos estaba llegando la traducción que hacia
Silvia en España para los Servicios Mundiales. Este asunto de fondo
fue generando una división entre los que seguían a Juangui y los que
empezaron a cuestionar el que se estuviera mezclando las creencias
personales de un miembro y el programa de NA. Un miembro lo
expresó asi en una carta escrita en aquel tiempo… “estábamos
combinando de una manera inadecuada nuestras ideas personales
con el programa de NA, transmitiendo a los miembros que estaban
empezando a crecer en el programa, conocimientos que no son del
programa, como si fueran indispensables para entender o vivir
algunos de los pasos de la recuperación” …. … y continua “llevar el
mensaje a la manera de NA signiﬁca entregarlo sin anexarle
referencias genéricas de ningún tipo de religión, ﬁlosofía o método
cientíﬁco, sino compartir de nuestros sentimientos, logros y
diﬁcultades aprendiendo a vivir libres de drogas. Las ideologías
siempre han dividido la humanidad”
Era paradójico que al mismo tiempo que el servicio nos estaba uniendo a todos los grupos del país en una sola estructura,
los miembros de Medellín estábamos experimentando por primera vez la desunión y esto se veía reﬂejado en las
diferencias de opinión en casi todos los temas de servicio. Esta situación que había empezado a surgir desde el 89, cuando
empezamos haciendo aparte reuniones de “miembros avanzados”, fue agudizándose en los primeros años de los noventas.
Sin embargo a pesar de las diferencias los grandes eventos de servicio como la Primera Conferencia o la Primera
Convención nos convocaban a todos y nos daban el empuje para trabajar juntos sin importar las fuerzas que nos estaban
separando.

Primera Convención de NA Colombia - Cali Noviembre de 1990
Luego de ser elegida Cali como sede de la convención los miembros de esta ciudad empezaron a trabajar fuertemente
enfocados en este propósito, consiguieron una oﬁcina y se reunían a trabajar en los diferentes temas de la organización de
la convención. No existían manuales de convención o al menos no los conocíamos en español. La mayoría nunca había
estado en convenciones de recuperación, solo unos cuantos habían asistido a las organizadas por AA. Era tan grande el
entusiasmo que todos teníamos con este evento que se creó en Medellín el comité “Rumbo a la Convención” el cual se
reunía periódicamente y hasta sacó un boletín para motivar a la asistencia. El compañero Jorge A viajó a Cali a apoyar al
comité organizador.
Impresiona ver desde la distancia del tiempo, el entusiasmo que había en ese entonces, la fuerza de los pocos miembros
servidores que al mismo tiempo estaban fortaleciendo los primeros grupos en Cali, organizando su comité de área y
preparándose para ser sede de la convención. Contrataron una secretaria por $25.000 pesos y pagaban $ 20.000 pesos de
arriendo. Hicieron un trabajo en equipo con los miembros de Popayán y Medellín para hacer la programación.
Contrataron con el hotel la Americana para ser sede del evento, este hotel tenía un auditorio para doscientas cincuenta
personas y estaba situado en el centro de la ciudad. Consiguieron también como alterno el hotel La Luna y allí se alojaron la
mayoría de los asistentes.
El viernes 2 de noviembre de 1990 llegó el momento esperado por todos, la reunión de bienvenida, preámbulo de la
11

Entrevista con Juan Guillermo B. N° 2 – Minuto 46 al 50. 07/03 /2013
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convención. Esa noche nos reunimos en una sede del Club Rotario de Leones en Cali, y empezaron a llegar compañeros de
Bogotá, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Pereira, Popayán, Cartagena, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Perú. Casi
podríamos aﬁrmar que fue el primer evento que en Latinoamérica reunía a personas de tantos países. La respuesta era
mayor de lo que habíamos soñado. En esa época no teníamos la buena costumbre de abrazarnos como lo hacemos ahora,
los abrazos que hoy son un sello distintivo de la confraternidad, empezamos a darlos y a recibirlos a partir de esta
convención.
El sábado, con toda la solemnidad se inauguró el evento, teníamos maestro de ceremonia vestido con un elegante frac. Los
oradores mostraban la diversidad de la confraternidad. El lema escogido era ¿QUIERES APRENDER A VIVIR
BIEN?!EN NARCÓTICOS ANÓNIMOS LO LOGRARAS! En la tarde compartió el padre Gonzalo Gallo, quien en ese
entonces era muy reconocido en el Valle y su compartir fue muy interesante. Hay que recordar que nuestro modelo más
cercano en la época era AA y allí es usual que los temas sean: la visión de un médico, la de un sacerdote, las mujeres en
recuperación, los jóvenes en recuperación, etc.
La asistencia de los compañeros de Ecuador, Perú, Venezuela y de los Estados Unidos, nos dió el sentimiento profundo de
que éramos una comunidad mundial, que ya no estábamos solos. Los abrazos, las risas y las lágrimas de emoción y
sentimiento brotaban por doquier. Serán inolvidables los mensajes que se compartieron ese ﬁn de semana, el humor de
Ricardo S de Perú y de Roberto P de Ecuador (qepd), la espiritualidad de George H, Co Director Ejecutivo de la OSM y de
Becky M, de USA, quien en ese entonces era la Coordinadora de la Junta Mundial de Custodios, más el compartir honesto y
sencillo de los miembros de todo el país que compartieron como oradores. El requisito de tiempo limpio para los oradores
era un año y por esta razón casi todos los servidores de todas las ciudades tuvieron la oportunidad de compartir, toda la
convención era grabada en casetes.
Piedad nos cuenta que: “En el cuarto en el hotel de la compañera Becky M de USA, nos reunimos todas las mujeres , no
habíamos compartido antes con una mujer que tuviera tantos años limpia, más de 10 años en aquel momento, y aun
cuando ninguna hablaba el inglés y ella ni una sola palabra de español, aprovechamos la ocasión y le preguntamos por las
relaciones entre adictos, el ser madres en recuperación, la poca participación de las mujeres en los grupos y de una manera
mágica ella fue respondiendo a cada una de las preguntas. Esta reunión en su habitación fue realmente inolvidable y
aunque éramos pocas, nos sentíamos grandes y nos llenó de esperanza. Ella también nos acompañó a una comunidad de
mujeres a pasar el mensaje.”
Otro recuerdo importante de esta convención es que desde la OSN se había preparado una propuesta de estructura, la
cual era una adaptación de la estructura mundial de NA. Es decir, no copiamos de la guía de servicios la parte de CSR, sino
que para cumplir con el mandato de la Primera Conferencia, copiamos la estructura mundial de NA que para los 90s
todavía constaba de tres cuerpos de servicio, Junta de Custodios, Junta Administradora de la Conferencia y Junta de
Directores de la Oﬁcina. Esta estructura que en el mundo cambiaría en la década siguiente como resultado del inventario
mundial, era la que nos proponíamos adoptar en nuestra región. Cada una de estas juntas tenía varios comités entre ellos
Política y procedimientos, traducciones, publicaciones periódicas, I.P. Mayor alcance, Finanzas, etc. Todo este
complicado organigrama lo llevábamos en unas carteleras para que fuera aprobado por los miembros del país. Nos
reunimos a mediodía en el cuarto del hotel de George H. y allí Juangui explicó la propuesta de estructura y entonces George
nos dijo: “Ustedes pueden crear la estructura que quieran, pero recuerden que tendrán que vivir con ella”. A pesar de esta
advertencia que nos hacía un llamado a la simplicidad y a preferir la función antes que la forma, tercamente seguimos
adelante y adoptamos la estructura que habíamos propuesto.
La noche del domingo fuimos a una ﬁesta en una casa que estaba desocupada y se armó una rumba tremenda con mucha
salsa al estilo caleño, de comida nos dieron un albondigón delicioso con toda la limonada que nos quisiéramos tomar. Era
la primera convención y realmente fue muy distinta a las convenciones que hoy realizamos. La inscripción costaba $ 3.500
y el paquete de convención era muy sencillo, incluía escarapela, libreta, botón, sobre, resumen histórico de NA y reunión
social (ﬁesta).
Un compañero en entrevista con el grupo de historia nos dió el dato de 91 asistentes. En realidad no tenemos certeza si este
dato es de inscritos o presentes, pero ese momento dejó una huella indeleble en las personas que tuvimos la oportunidad de
vivirlo. Hoy muchas reuniones de aniversario de miembros o de grupos pueden superar esa asistencia. Los recursos que
hoy mueven las convenciones son astronómicos comparándolos con aquella primera convención. A pesar de todas estas
diferencias la Convención en Cali, por ser la primera, se quedó en el alma de todos los asistentes para siempre.
Unos días después de convención empezaron a llegar cartas que nos ayudaban a ver lo determinante que había sido este
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evento en el desarrollo de la confraternidad. Roberto P (q.e.p.d.), quien fue el primer miembro que conocimos de
Ecuador, escribió:” La primera convención de los días pasados no fue buena, fue maravillosa, éxito rotundo, no tanto por el
hotel donde se realizó, sino porque pocas veces se vive en la vida momentos de tanto amor y unidad, de tanto afecto y
sinceridad, de tanto cariño y humildad, de ese servicio a tiempo completo. Nos abonamos desde ya a la convención de
Popayán, ni siquiera se preocupen de avisarnos la fecha, lo averiguaremos e iremos. No ir seria ser demasiado egoístas con
nosotros mismos, seria negarnos mucha felicidad y el programa nos enseña que si tenemos derecho a ella.”

Auditorio Primera Convención Cali 1990
Imagen distorsionada para conservar el anonimato
de los miembros.

Despedida de Convencionistas
después del cierre de la
Primera Convención Cali 1990
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Programación Primera Convención Cali 1990

Circular del comite organizador de la
Primera Convención invitando a
inscribirse Cali 1990

Estructura propuesta en Cali 1990

Boletín CSA de Medellín “Rumbo a Cali” 1990
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Carta de Roberto P. (qepd)
miembro de Ecuador felicitando
por convención.

Segunda Conferencia de Servicio – Medellín - Marzo 1991
Tras la Convención en Cali empezamos a prepararnos para la Segunda Conferencia de Servicio. La visión que se tenía en
ese momento es que esta conferencia debía contener en su lema la palabra “Acción”, pues se decía que si la primera
conferencia nos había dado “Unidad”, esta segunda nos debía dar “Crecimiento”. En la libreta de Piedad, quien era la
secretaria de la Junta Administradora de la Conferencia, dice que la frase propuesta como lema era: “Crecer es vital y por lo
tanto darnos a conocer”. Se redactó ese ﬁn de año 90, un cuestionario con preguntas acerca de los servicios de IP, H&C, la
distribución de literatura y el manejo de ﬁnanzas y se envió a todos los grupos pero solamente se recibieron las respuestas
de Cali y de Medellín.
La Conferencia era vista no como un evento que pasaba un ﬁn de semana cada año, sino como una entidad que tenía vida
permanente entre reunión y reunión. Poseía comités que desarrollaban durante el año lo acordado en la reunión anual.
Invitábamos a los países vecinos a que participaran en la conferencia en la calidad que ellos quisieran, bien fueran como
áreas participantes con voz y voto igual que las de Colombia, o como observadores. No sabíamos aun nada de mociones y
12
la palabra “RAC” era desconocida para nosotros. Parecía que no teníamos a quien preguntarle porque aunque la OSM
estaba siempre dispuesta a apoyarnos, el idioma inglés era una barrera que nos costaba superar.
Los días 28, 29,30 y 31 de marzo en plena semana santa, nos reunimos en unos salones de la Iglesia la Consolata, cerca de
la oﬁcina de NA. Asistimos 32 miembros, tres venían desde Perú, Eduardo C, Ricardo S y Rubén R, era la segunda vez que
venían a Colombia en menos de seis meses y viajaban por tierra tres días seguidos a participar de la conferencia porque
quería aprender para organizar la estructura de servicio en su país. De Cali vinieron Jenny N, Héctor J y Gustavo P, de
Popayán Cesar R, Homero M, Raúl M y Adiela P, de Ibagué Reinaldo G, Antonio A, Octavio O y Fabio L, de Tuluá Juan
Carlos R (q.e.p.d.), de Bello Pablo S y Arturito C y de Medellín estaban Juangui B, Juan Camilo R, Jorge A, John Fernando
R, Jorge M, Orlando D (q.e.p.d.), Jorge C, Margarita T, John Jairo S, Adriana A, Jesús C, María Piedad B, y Julio Cesar C
(q.e.p.d.),
12

RAC Reporte de Agenda de la Conferencia. Documento que se envía a las áreas y grupos con los informes previos del Comité de
servicio regional, los grupos y las propuestas de los grupos para la Conferencia.
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La conferencia se dividió en seis pequeños grupos de trabajo, publicaciones, servicio a grupos, ﬁnanzas, información al
público, hospitales & cárceles y convenciones, cada uno responsable de presentar un proyecto.
Las principales decisiones de esta Asamblea fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declarar el año 91/92 como el año de la información al público tanto a nivel externo como interno, con
prioridad al interior de la confraternidad.
Declarar que el uso de literatura de otras instituciones distintas a Narcóticos Anónimos atenta contra
nuestra comunidad como un todo y viola la sexta tradición
Uniﬁcar el concepto “Adicto” en la presentación personal de cada miembro en los grupos para que haya
una mejor identiﬁcación. Este término contiene todas las dependencias.
Uniﬁcar el logo, color , slogan contenido de las tarjetas de presentación por parte de IP para todos los
grupos en el país
La conferencia aceptó prestar los mismos servicios de patrocinio que se les da a los grupos del país, a otros
grupos y áreas de fuera de Colombia, si asi ellos lo solicitan
Se aceptó invitar a oradores no miembros de NA en los eventos que realizamos, demarcándoles de
antemano el encauce de su intervención dentro de los márgenes de nuestras tradiciones.
Se acordó que el tema de la Segunda Convención en Popayán sea “El Servicio”, como base al crecimiento
espiritual.
Se cambió el nombre del subcomité de Hospitales y Cárceles H&C por el de Hospitales e Instituciones H&I
Aprovechando la presencia de los tres servidores del Perú, se decidió realizar la Primera Convención
Latinoamericana en Perú en 1993.

Como se puede ver en las decisiones contenidas en el acta de la Segunda Conferencia los temas fundamentales estaban
relacionados con la identidad como confraternidad y el crecimiento teniendo como eje la Información al público. Es
importante resaltar que en esta conferencia y gracias a la participación de los compañeros Peruanos, se plantó la semilla
de lo que más adelante seria la Convención Latinoamericana.
En la conferencia se empezó a dar un gran debate sobre dos posiciones. Una decía que no había conciencia en los grupos,
que estos no habían creado la estructura y que por lo tanto no eran las necesidades de los grupos las que le daban dirección
a la estructura y que las cosas estaban funcionando al revés. La otra posición era, que al igual que los servicios mundiales no
podían haber esperado a que NA se desarrollara en todo el mundo para crearlos, sino que los grupos y regiones de mayor
crecimiento, motivados por el propósito primordial, crearon los servicios mundiales, para hacer posible que el mensaje se
extendiera por todos los demás países. Mientras los primeros creían que era necesario cerrar la oﬁcina y desmontar la
estructura hasta que los grupos crecieran y decidieran abrirla; los últimos pensaban que no se debían desmontar la OSN y
la estructura de servicio nacional, sino esperar a que los grupos de todo el país se desarrollaran por su cuenta, hasta un
punto en que tuvieran la madurez para unirse a la estructura de servicios.
Este debate como muchos otros que se dieron ese año, estaba inﬂuido en alguna forma por la profunda diferencia que
había entre los servidores y que se manifestaba en todos los temas. Algunos creían que el servicio era solo una
manifestación de la falta de sano juicio y del ego, decían que se servía solo para buscar poder, placer y prestigio. Era una
línea de mucha auto observación y búsqueda de ego y llevaba a una visión de que en los grupos no había una verdadera
espiritualidad, era casi como descaliﬁcar a los que no estaban siguiendo una determinada corriente espiritual, al señalar
que no se estaban recuperando y no estaban sirviendo por el motivo correcto. Del otro lado se reconocía que faltaba mucho
por aprender y por crecer colectiva e individualmente, pero que la única manera de seguir avanzando, era continuar dando
servicio a los grupos que empezaban a desarrollarse por todo el país y conﬁar en que cada uno de los servidores estaba
sirviendo inspirado por la misma gratitud que los demás.
Siguiendo la dirección de la conferencia se empezó a poner toda la fuerza al comité de IP, se tradujo el manual y se
empezaron a realizar talleres los sábados en la oﬁcina. Era constante el debate acerca de si se debía o no cerrar la Oﬁcina de
Servicio Nacional, porque los aportes de otras ciudades eran escasos. Algunos opinaban que las otras ciudades no estaban
aportando porque no querían ni necesitaban a la Oﬁcina de Servicio. Otros en cambio pensaban que si las ciudades no
estaban aportando era porque no tenían dinero para dar, ya que estaban haciendo su propio esfuerzo por crecer y que en
ese momento la responsabilidad de sostener la OSN recaía sobre los grupos de Medellín, que eran más numerosos, y que si
seguíamos apoyando el desarrollo en otras ciudades, llegaría el momento en que estas crecerían y empezarían a
responsabilizarse de enviar su contribución para pasar el mensaje. Este debate llego al punto en que la mayoría de los
servidores de la OSN, incluido su coordinador del 91, decidieron que había que cerrar la oﬁcina, se decía que si los grupos
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no valoraban lo que se les daba debían perderlo. Algunos miembros, que en ese momento eran una minoría, se opusieron y
pidieron que se preguntara a los grupos si debíamos mantenerla abierta y continuar prestando los servicios desde ella.
Argumentaban que estábamos a escasos 2 meses de la Segunda Convención en Popayán y que en ella iba a entrar el dinero
para continuar. En medio de todas estas diﬁcultades que pasaban en la región, los grupos estaban empezando a crecer por
todo el país y hacían esfuerzos por tener una identidad propia, desligada de AA y de los centros de tratamiento donde
nacieron en varias ciudades.
La segunda Convención de Popayán se estaba organizando mientras tanto, con un gran compromiso de los miembros de
Cali, quienes viajaban a esa ciudad a apoyar al comité de convención. Asi llegamos a Noviembre del 91.

La Segunda Convención - Popayán - Noviembre de 1991
Con el lema “BUENA VOLUNTAD Y SERVICIO COMIENZOS DE LIBERTAD” se realizó en Popayán los días 1, 2 y 3 de
noviembre de 1991, nuestra Segunda Convención. Aunque el ambiente estaba tenso por las diﬁcultades de la OSN, los
miembros acudimos masivamente al evento motivados por el compartir de todos los que habían asistido a la Primera
Convención en Cali. Volvieron los compañeros del Perú, esta vez acompañados por Roberto S, el miembro más veterano de
ese país; de Ecuador regresó Roberto P (q.e.p.d.), tal y como lo había anunciado, esta vez acompañado de Jorge B (q.e.p.d.),
quien continuó asistiendo a todas las convenciones en Colombia hasta el tiempo en que falleció. Regresaron George y
Becky de los Servicios Mundiales, acompañados por Chris C. su traductor y asistimos miembros de todas las ciudades del
país donde existían grupos. Fue en Popayán, donde escuchamos a Becky compartirnos que: “un servidor debe tener piel de
rinoceronte y corazón de mariposa”. Para la época, ya los abrazos eran moda en NA y todo el mundo se abrazaba en la
convención. El mensaje que compartían miembros de tantos lugares, mostraba la diversidad de nuestra hermandad.
En esta convención pasaron cuatro hechos signiﬁcativos para el desarrollo de la confraternidad. El primero se dio en una
reunión de servicio programada para el sábado en la noche, en ella se leyó una dura carta en la que renunciaban unos de los
servidores de Medellín, de los cuales algunos habían decidido no asistir, en la carta se hablaba incluso de amenazas de
muerte, se exponía la necesidad de cerrar la oﬁcina y se pintaba un panorama bien oscuro para el servicio. En ese momento
intervino el gordo Ricardo S del Perú y dijo: “ Hermanos , hace un año cuando vinimos a Cali, ustedes nos mostraron el
camino. ¿Qué pretenden ahora? ¿Enseñarnos el ﬁnal del camino?” Todo el mundo soltó la carcajada, era tan claro que la
falta de unidad podía destruirnos, tal y como lo dice la Primera Tradición. El consenso en esa reunión fue seguir adelante
con la OSN.
El segundo hecho signiﬁcativo fue la presentación por parte de los Servicios Mundiales del borrador ﬁnal de la traducción
del Texto Básico. Trajeron algunos ejemplares de muestra, que hoy en día son de colección, venían empastados con una
caratula azul clara y por ﬁn vimos como seria nuestro libro oﬁcial.
También en esta convención los servidores mundiales anunciaron que traían una propuesta para comprarle a Colombia
toda la existencia de libritos verdes al precio que nosotros los vendíamos a las áreas y que estos libritos se repartirían entre
Colombia y otros países cercanos para ser utilizados en los servicios de IP y H&I. Además anunciaban que nuestra Región
había sido invitada a participar por primera vez junto con otras trece regiones del mundo, en el primer Foro de Desarrollo
Internacional que se iba a celebrar en la Conferencia Mundial de 1992.
El cuarto hecho signiﬁcativo era, que en ese momento se necesitaba para continuar con el trámite de obtención de la
personería jurídica, el respaldo de las ﬁrmas de los asistentes a la asamblea de constitución de la Asociación. Llevábamos
funcionando ocho años sin Personería y en realidad, entonces no habían muchos miembros preocupados por lo legal. Esto
era visto por la mayoría solo como un requisito que necesitábamos para poder tener las cuentas a nombre de la Asociación
y no de miembros en particular, asi pues que se recogieron las ﬁrmas de todos los servidores asistentes a la convención y se
adjuntaron al acta, como si hubiera sido una asamblea que hubiéramos celebrado en Medellín. Al ﬁrmar todos estábamos
claros que esto se requería para conseguir la personería.
Una vez terminada la convención los Servidores Mundiales vinieron a Medellín con el propósito de explorar la posibilidad
de establecer una sucursal de la OSM en esta ciudad, para producir y distribuir la literatura en Latinoamérica. En reunión
de servicios celebrada en la OSN, el día 6 de noviembre, George y Becky ratiﬁcaron la propuesta de compra del librito verde
y la invitación a enviar un delegado a la Conferencia Mundial y al Foro de Desarrollo Internacional en Dallas, Texas. En
cuanto a las diferencias entre los servidores, ellos nos recordaron que las personalidades pueden llegar a dividir e incluso a
destruir nuestra confraternidad y que cuando tenemos diferencias, es necesario mirarnos a nosotros mismos, y vivir en
unidad y amor.
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Dos meses después según encontramos en el Boletín INTERNAS n° 2 de febrero de 1992, se realizó una reunión de
servicios en la OSN los días 18 y 19 de enero de este año, para presentar el estado general de las ﬁnanzas, ﬁjar el precio de las
nuevas publicaciones, distribuir los dineros de la convención de Popayán ($310.000 pesos) , hacer la elección del Delegado
a la conferencia mundial, organizar la Tercera Conferencia de Servicios y escuchar el informe de los servidores que habían
viajado en noviembre a apoyar a Perú en el Primer Encuentro de Servicio en Lima.
Desde noviembre del 91 la OSN había solicitado por escrito a las diferentes áreas y grupos del país enviar sus candidatos
para la elección del delegado. Solo respondieron cuatro áreas, Popayán, Armenia y Medellín postularon a Jorge M y Cali
postuló a María Clara CH. Se procedió a elegir entre los dos postulados, quedando escogido Jorge M como Delegado y
María Clara como alterna.
En esta reunión también se presentó el informe del compañero Jorge C de la participación en el ”Primer Encuentro de
Servicio de Lima- Perú”. Jorge C había viajado en compañía de Olga S y Cesar R a dar apoyo a la confraternidad que
empezaba a organizar su estructura en ese país.
Acta de la Segunda Conferencia de Servicio Nacional Marzo 1991

Programación Segunda Convención
Popayán Noviembre 1991
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Tercera Conferencia de Servicio Marzo de 1992
A ﬁnales de 1991, después de regresar de la convención en Popayán, la JACSN13 elaboró un extenso cuestionario de 74
preguntas para enviar a los grupos, en este se les indagaba sobre el conocimiento que tenían de cada elemento de la
estructura y los servicios que los grupos esperaban de él. Esta era la forma que teníamos en ese entonces de empezar a
planear la Conferencia. Curiosamente no está muy alejado de lo que se propone hoy veinte años después,14 en el nuevo
sistema de servicio (NSS), cuando nos invita a hacer un sondeo de las necesidades de los grupos por medio de un
inventario, que nos permita conocer como son percibidos los servicios por los miembros, áreas y grupos y que es lo que
esperan que los comités realicen, como un requisito previo para celebrar las “asambleas de planiﬁcación”.
Infortunadamente las respuestas de los grupos era muy escasas, unos cuantos grupos de Medellín, uno de Bogotá, uno de
Cartagena y uno de Cali.
Las conferencias eran planeadas con cuatro sesiones así: en la primera sesión se daban informes, en la segunda sesión se
dividía en pequeños grupos de trabajo que sacaban conclusiones sobre el tema que se les asignaba y las presentaban a la
plenaria de la asamblea, otra sesión era el nombramiento de servidores y la otra era la toma de decisiones. En esa época aun
no teníamos personería jurídica y ninguna preocupación por registrar el acta con las decisiones tomadas, ante ningún ente
15
externo. Era un solo evento llamado “Conferencia” lo que celebrábamos y no teníamos
ni idea de la necesidad de celebrar
una Asamblea de carácter legal. En este evento no participaban RSGs, sino RSAs . En esta conferencia participaron los
RSA de Barranquilla, Buga, Cali, Ibagué, Palmira, Tuluá, Perú y Medellín. Asistieron como invitados colaboradores
miembros de Cartago, Putumayo y Medellín. Estaban también los servidores de la JACSN, los de la Junta de Custodios y
los de la Oﬁcina de Servicio Nacional.
Todo el enfoque de esta Conferencia estaba dirigido a estructurar los servicios de cada comité. Es decir, sus “Funciones,
Actividades y Procedimientos”. El anhelo era que los servidores entrantes encontraran la experiencia escrita y no tuvieran
que inventar como realizar su servicio. Era el primer intento serio en Colombia de desarrollar una Guía de Procedimientos
y en los archivos de la oﬁcina, en el folder AZ de este año 92, reposan trabajos muy elaborados de las funciones y
procedimientos para secretarios, tesoreros, H&I, IP, la Junta de Custodios, la JACSN, etc. que nunca fueron bien
estudiados por los servidores que llegaron a estos servicio en los años siguientes, quizás porque ni siquiera sabían que
existían. Ha sido una mala práctica de nuestra manera de servir que los que llegan nuevos a desempeñar un trabajo. no
reciben una buena formación de los que les precedieron en el servicio y generalmente no se motivan a estudiar la anterior
experiencia y esto nos ha llevado muchas veces a cometer los mismos errores.
La Conferencia recomendó a las áreas que reeligieran a sus RSA por dos años, para dar continuidad a las labores de
estructuración propuestas en esa Conferencia. La JACSN fue reelegida al igual que la Junta de Custodios de la cual entró a
formar parte Jorge A, en reemplazo de Mauricio M, quien había renunciado. Se nombró una nueva Junta de
administradores de la OSN (Oﬁcina de Servicio Nacional) y se aprobaron las Mociones que el recién nombrado
Representante de Servicio Nacional iba a llevar a la Conferencia de Servicio Mundial. La más importante de ellas era la
propuesta de pedir para Colombia la sede de la Convención Mundial. Otra de las mociones que se aprobó en esta
Conferencia fue el acogerse al documento de la propiedad intelectual de NA.
En esta Conferencia estaban presentes como RSAs los compañeros Octavio y Reinaldo de Ibagué, al escuchar las
diﬁcultades que se estaban viviendo en esta área, se llegó a la conclusión que no era recomendable realizar la convención
este año y se creó un grupo de estudio para elaborar un manual de procedimientos para convenciones.
Es importante resaltar que a mediados de 1991 habíamos recibido los borradores en ingles de los “Doce Conceptos de
Servicio” y gracias al trabajo del compañero Simón U (q.e.p.d.), quien nos sirvió de traductor, habíamos empezado a
conocer estos principios y por primera vez a hablar de ellos. Este compañero también invirtió cientos de horas en realizar la
traducción del libro “Solo por Hoy”, este servicio le ayudó a mantenerse limpio y era todo un esfuerzo compartido entre
Simón y varias compañeras y compañeros que le servían de escribientes a mano o en máquina de escribir de lo que él
dictaba.

Primera Participación de Colombia en la Conferencia de Servicio Mundial
En Mayo 1992 se reunió en Dallas, Texas - USA la Conferencia de Servicio Mundial, CSM. A ella por primera vez se
13

Junta Administradora de la Conferencia de Servicio Nacional era un comité formado por cuatro miembros: Gustavo P, Piedad, Jorge C y Jesús C que se encargaban
de administrar en nombre de la conferencia que se cumpliera con los mandatos de la misma en el periodo de un año entre las reuniones de esta.
en 2013 para la celebración de los treinta años de la confraternidad.
RSG Representante de Servicio de Grupo y RSA Representante de Servicio de Área.

14
Escrito
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invitaron a participar en el marco del Primer Foro de Desarrollo Internacional a trece países entre los cuales estaba nuestra
Región acompañada de España, Argentina, Brasil, Francia, Puerto Rico, Perú, Panamá, India , Israel, Italia, Japón y
Nueva Zelanda. Los principales hechos a destacar de esta Conferencia fueron la aceptación de Colombia como Región
participante con derecho a voz y voto. También en la CSM en Dallas 92 se aprobaron dos piezas muy importantes de la
Literatura de NA, una de ellas “Los Doce Conceptos de Servicio” y la otra el “Solo por Hoy”. Se presentó además a los países
latinos, la edición ﬁnal del texto básico en español.
El delegado de Colombia había llevado una carta dirigida al Comité de Convenciones, en la cual solicitaba que se le diera a
nuestro país la sede para realizar la Convención Mundial en Cartagena en el año 1998, con motivo de la celebración de los
quince años. En su presentación ante la Conferencia mencionó esta propuesta y la mayoría de los delegados se rieron, ya
que parecía imposible que un evento tan grande le fuera otorgado a una región que acababa de ser reconocida. Esta
participación también sirvió para que el delegado preguntara a otras regiones cosas tales como, ¿cuál era su estructura de
servicios? todos le contestaban que tenían un CSR. Ninguna otra región tenia custodios, ni JACSN, ni juntas de Directores
de la Oﬁcina, parecíamos ser los que teníamos la estructura más complicada de todas. También preguntó, cómo cerraban
las reuniones, ¿con el Padrenuestro como nosotros o de otra manera? Todos cerraban usando oraciones de NA como la
16
Serenidad, la Gratitud y el Tercer paso. Esta información fue traída por el RSN a su regreso y después de largos y
desgastantes debates, se logró que dejáramos de usar la oración cristiana para cerrar nuestras reuniones, pues se decía que
era “la oración universal” del padrenuestro.
En la Conferencia Mundial de este año se aprobó en forma casi unánime el documento “ Custodia de la Propiedad
Intelectual de Narcóticos Anónimos” FIPT 17 por su sigla en inglés. En este documento, todas las regiones del mundo
acordaron que la Oﬁcina de Servicio Mundial OSM, era la responsable de custodiar la propiedad intelectual de la
Confraternidad y era la única autorizada para imprimir literatura. Recordemos que en ese entonces en Colombia todavía
distribuíamos el librito verde y este era un tema que generaba mucho debate en el país, algunos sentían que era propiedad
de Colombia y que por el hecho de haberlo traducido teníamos derecho a publicarlo y a venderlo a las otras regiones. Otros
pensaban, que aunque el librito verde nos había sido muy útil cuando la literatura oﬁcial no estaba en español, este
mensaje escrito era patrimonio de toda la hermandad y sus ingresos debían servir, para que el mensaje pudiera
expandirse traduciéndolo a otras lenguas y llevándolo a otros lugares en el mundo.
Bueno, este debate de la impresión de la literatura, sumado a las diferencias ideológicas que existían en el seno del grupo de
servidores regionales y a las que nos hemos referido anteriormente, centraron toda la atención durante el año 92 y
desgastaron toda la energía que antes se ponía en llevar el mensaje, se apeló al espíritu nacionalista y se alentaba el
concepto de que los “gringos” querían explotarnos. Temas como la volatilidad del dólar, que en ese momento iba siempre
en ascenso y la poca capacidad de pago de nuestros miembros, eran argumentos que se esgrimían para solicitar que
Colombia no se acogiera a la política que todas las regiones del mundo se habían comprometido a respetar en esta materia.
Se decía incluso que el libro verde era mejor y más completo que el texto básico, aun cuando solo tuviera la traducción de
dos de los diez capítulos del mismo. Se hizo un estudio de las ventajas y desventajas de acogernos a la propiedad de la
literatura y seguir comprándole a la Oﬁcina de Servicio Mundial OSM y se envió este estudio a todos los grupos como
preparación de uno de los principales temas de debate de la IV conferencia.
Este fue el primero de muchos debates que hemos tenido al interior de nuestra confraternidad, con el transcurso de los
años nos hemos enfrascado en nuevas y más complejas aun, polémicas sin sentido, en ellas hemos despilfarrado cientos de
horas y la energía de los servidores y nos hemos olvidado de nuestro propósito primordial.
En medio de todos estos conﬂictos y debates, la Junta Administradora de la Conferencia, que estaba conformada por un
miembro de Cali quien la presidia y tres miembros de Medellín, se reunía cada semana y cumplía una labor de
coordinación de todas las actividades, en ocasiones servía de mediadora entre los miembros de los polos opuestos. El
Comité de servicio a Grupos se había dividido en un servicio a grupos externos, de fuera del país, encabezado por Camilo y
un servicio a grupos internos, encabezado por Adriana. Era el tercer año de funcionamiento de la Oﬁcina y casi todos los
días entraban llamadas al teléfono 250 0053 y al apartado aéreo llegaban correos de compañeros que estaban buscando
ayuda para formar o consolidar grupos en diferentes lugares del país y de Latinoamérica.
Como ya lo mencionamos, la Conferencia había decidido no realizar convención este año, porque se decía que no
estábamos preparados para hacerla. Este año 92 ha sido el único desde 1990, en el que hicimos la Primera Convención en
Cali, que no hemos tenido convención, ya que en el año 2000 que no realizamos convención regional tuvimos en cambio
convención mundial. Los compañeros de Ibagué organizaron entonces el “Primer Encuentro Nacional”. Los días 10,11 y 12
de octubre nos reunimos en una unidad deportiva en las afueras de la ciudad, en ella había un salón grande con
16

RSN Representante de Servicio Nacional. Después de esta conferencia paso a llamarse RSR y más adelante Delegado Regional, ya que se consideró que un representante
está representando los intereses de su nivel de servicio ante el otro nivel y en cambio un Delegado es un aporte que envía un nivel al próximo nivel de servicio.
17
FIPT Fellowship Intelectual Property Trust / Custodia de la Propiedad Intelectual de la Confraternidad.
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colchonetas y ese ﬁn de semana a falta de convención realizamos un lindo encuentro, jugamos futbol y el evento central
espiritual era el taller de cuarto paso. Este taller fue dictado al estilo de otros que se habían realizado en Medellín y en él se
mezcló fuertemente la ideología del “cuarto camino” con los principios de NA. Esto era algo completamente nuevo para
muchos miembros de fuera de Medellín y algunos empezaron a creer que necesitaban una información adicional a la
literatura de NA para realizar este paso.
Luego del encuentro en Ibagué, la JACSN como era usual en la época, envió un cuestionario a los grupos para recoger la
inquietudes de los mismos y se dedicó con gran esmero a redactar los procedimientos acerca de cómo organizar la
conferencia de servicio. Describieron las actividades que debían ser realizadas antes de la reunión de la Conferencia, las
actividades que se debían ejecutar en la reunión de la CSN y las que debían de hacerse en los meses siguientes a la
realización del evento.
Cuestionario previo a la III Conferencia
Febrero 1992

Guía de Tesoreros elaborada por el
Grupo de trabajo en III Conferencia 1992

Propuesta del Grupo Revivir de Ibagué para
celebrar el Primer Encuentro Nacional en
Octubre 1992
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Guías de Servicio desarrolladas por
los Grupos de Trabajo en la III Conferencia

Estudio sobre publicación
Texto Básico 1992

Boletín InterNAS con el Acta de la
III Conferencia Abril 1992
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A la Manera de NA
IV Conferencia de Servicio Nacional Marzo de 1993
Los días 20, 21 y 22 de Marzo de 1993 cuando estábamos próximos a celebrar la primera década de existencia de NA en
nuestro país, realizamos la IV CSN Conferencia de Servicio Nacional y ésta marcó el rumbo que la confraternidad ha
seguido en las décadas siguientes. A esta reunión asistieron los grupos representados por RSAs. Cartagena que no había
participado en la segunda y tercera conferencia, se hizo presente de nuevo. Bogotá que no había participado en las
anteriores conferencias también asistió y junto a Cali, Tuluá, Palmira, Ibagué, Barranquilla, estuvieron presentes también
un miembro de Perú y dos de la OSM, George H y Becky M, quienes eran respectivamente Director Ejecutivo de la OSM y
Coordinadora de la Junta de Custodios.
Esta Conferencia, siendo consecuentes con los temas que se estaban debatiendo todo el año al interior de la comunidad,
después de la primera sesión de informes, se dividió en tres paneles asi: Grupos, Estructura y Literatura.
Al comienzo de la Conferencia el ambiente estaba tenso, se sentía la ausencia de algunos de los servidores más
representativos de la estructura, pues habían estado sirviendo desde el comienzo de la misma. La JACSN leyó una carta
del secretario de la Junta de Custodios, en la que este manifestaba que ya había sido aprobada la personería jurídica y que
él no continuaría prestando servicio en NA, luego de los informes se pasó al trabajo de los paneles. Después de reunirse en
paneles la Conferencia celebraba una plenaria y cada panel a través de un facilitador presentaba sus conclusiones, a
continuación se pasaba a tomar decisiones.
El panel de “Grupos” propuso uno de los muchos cambios fundamentales que se dieron en este evento, hasta esta
18
conferencia asistían los grupos representados por RSAs , esto se hacía principalmente por disminuir costos pero también
por mantener un equilibrio en la representación de los grupos de Medellín que eran 20 en enero del 93 y los del resto del
país que eran 25. La diﬁcultad se presentaba porque muchas veces la comunicación desde el servicio regional no le llegaba
a los grupos, si el RSA fallaba en sus funciones toda una ciudad se quedaba incomunicada. Se propuso entonces que los
grupos participaran directamente por medio de su RSG en las futuras conferencias. En este panel de grupos también se
estudiaron los manuales de Tesorero, Secretario y RSG.
El panel que estaba trabajando en “Estructura” evaluó básicamente dos propuestas, una era continuar con la estructura
que teníamos compuesta por tres Juntas, la JACSN, La Junta de Custodios y la Junta de Directores de la Oﬁcina y la otra
propuesta era acogernos a la Guía de Servicio y seguir funcionando únicamente con un CSR, en la misma forma que lo
hacían las demás regiones.
El panel de “Literatura” analizó las ventajas y desventajas de acogernos a la propiedad intelectual de Narcóticos
Anónimos. En este debate fue muy importante la participación de Eduardo C del Perú, porque ayudó a que la Conferencia
tuviera en cuenta, no sólo el interés de la región, sino también el bienestar común de NA como un todo.
Desde la primer Conferencia estábamos buscando una estructura que fuera a la manera de NA y habíamos gastado
cantidades de tiempo y discusiones proponiendo estructuras complejas tomadas de AA o del Servicio Mundial. Todos
pensábamos que esta decisión tomaría horas, sin embargo luego de que George Hollahan explicó a la Conferencia en un
tablero como se conformaba un Comité de Servicio Regional CSR, y que sus funciones eran: mantener la comunicación,
distribuir la literatura, administrar el dinero y prestar los servicios básicos de IP, H&I y eventos, pasamos a votación y casi
unánimemente se tomó la decisión de cambiar nuestras Juntas por un CSR compuesto por diez miembros. Por ﬁn
teníamos una estructura como la de NA.
La decisión de dejar de imprimir el libro y acogernos al documento que reconocía a la Oﬁcina Mundial de Servicio OSM,
como la única autorizada para publicar literatura , era otro tema que se veía complicado, se había polemizado muchísimo
en los grupos acerca de esto, se decía que los adictos no iban a poder comprar el libro y no se iban a poder recuperar. Becky,
quien era tremendamente optimista, nos decía a los servidores que íbamos a presenciar como actuaba el Poder Superior
en la conciencia colectiva, y asi fue. Se escucharon con respeto todos los puntos de vista y al ﬁnal se tomó la decisión por
una amplia mayoría de acogernos a la unidad que había en el mundo de NA frente este tema, reconociendo que la literatura
de NA es un patrimonio de todos los miembros de NA y no de una región en exclusiva y que los recursos que genera deben
18
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ser usados por el servicio mundial para llevar este mensaje a todos los adictos del mundo. La decisión incluyó la venta de la
existencia de libritos verdes a la OSM, los cuales nos fueron donados para el trabajo de H&I. Parte de estos libritos se envió
a los países vecinos con un sello que decía muestra gratuita.
Luego de la conferencia, el CSR se reunió por primera vez. Los cambios empezaron desde el nombre de la oﬁcina que pasó
de llamarse Oﬁcina de Servicio Nacional - OSN, a llamarse Oﬁcina de Servicio Regional- OSR. El CSR redactó sus pautas de
funcionamiento y en ellas asumió la responsabilidad de manejar el dinero de la Región, administrar la Oﬁcina, organizar la
Convención y la Conferencia, servir como fuente de orientación al trabajo de los grupos y los CSAs. Se debía reunir cuatro
veces al año en junio, septiembre, enero y en la conferencia de Marzo. El CSR, con la tecnología de la época, hacía reuniones
telefónicas tripartitas. Skype e internet no existían ni en sueños. Seguíamos en la Oﬁcina de San Juan compartiendo
espacio con el área de Medellín, que en ese entonces era coordinada por Miguel Ángel R.
Pautas del CSR 1993

Acta de la Primera reunión del
CSR después del cambio de
Estructura Mayo 1993

Grupos existentes por ciudad 1993
Acta de la
IV Conferencia 1993

Creación del Foro Zonal Latino - Mayo 1 de 1993 en WSC 93
Un mes después de conferencia viajaron el Delegado Titular - Jorge M, y el Alterno - Gustavo P, a la Conferencia Mundial,
allí Colombia presentó de manera oﬁcial una Moción solicitando ser considerada como sede para realizar la Convención
Mundial en Cartagena, pero esta moción no procedía, debido a que Latinoamérica no estaba incluida en las zonas de
rotación de la convención. Entonces el Delegado de Colombia, secundado por Eduardo M, Delegado de Brasil, presentaron
una Moción creando la Zona latinoamericana, la cual incluía a Centro y Suramérica, Puerto Rico y el Caribe y que ”será
19
conocida como Zona Latinoamericana”. En la CSM 93, los Delegados de Latinoamérica se reunieron y por primera vez
trabajaron sobre las necesidades comunes, especialmente de traducciones. Deﬁnieron como prioridades traducir el “Solo
por Hoy”, “los Doce Conceptos” y El “Funciona, Como y Porque” que estaba como borrador en etapa de aprobación en
inglés. Colombia había llevado como aporte un gran avance en las traducciones del “Solo por Hoy,” realizada por Simón U,
y “Los Doce Conceptos”, realizada por el comité de Traducciones que estaba coordinado por María Clara CH de Cali quien
con Guillermo U prestaban este servicio.
Los Delegados trabajaron también en la organización de la Primera Convención Latinoamericana que se iba a celebrar en
Perú del 12 al 14 de noviembre y en la que, con apoyo de los Servicios Mundiales, se iban a realizar talleres de servicio.
Quedaron además comprometidos en seguir compartiendo actas de las reuniones de servicio, boletines y revistas para
seguir aprendiendo unos de otros.
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Notas del Delegado Regional en la CSM 1993

A iche de evento celebrado en
New York para recaudar fondos
para el foro zonal 1993

Minutas de la CSM 93 con las Mociones
de Colombia pidiendo la Sede de la
Convención Mundial y creando la Zona
Latinoaméricana 20

Tercera Convención Regional Medellín.
Celebración Décimo Aniversario Julio 93
El nuevo comité Regional estaba conformado por tres miembros de Cali, uno de Tuluá, uno de Cartagena, uno de
Remedios y cuatro de Medellín. Estos se reunieron en mayo 22 y 23 para redactar las pautas del CSR, trabajar sobre las
ﬁnanzas de la OSN, hacer un plan de comunicaciones con las áreas y grupos, escuchar el informe de los delegados a la
CSM, quienes entregaron el dinero de la venta de 1300 libritos verdes a la OSM, y organizar la celebración del décimo
aniversario en la Tercera Convención Regional.
Estaba a solo un mes la convención y se conformó un equipo increíble de servidores que encabezados por Julio Cesar
(qped) y con el entusiasmo desbordante de Soledad, quien era una recién llegada, lograron conseguir el auditorio del
Orquideorama del Jardín Botánico. Empezaron a organizar contra reloj en solo un mes un evento especial para celebrar el
décimo aniversario del mensaje en Colombia y el cuadragésimo aniversario en el mundo. A pesar del corto tiempo
disponible, era tal la fuerza de este equipo, que consiguieron organizar la ﬁesta de celebración con un banquete alumbrado
por antorchas y servido con meseros en medio de los jardines, la ﬁesta fue amenizada por Fruko con un grupo de músicos
entre los cuales estaba nuestro compañero Alexei R.
El día tres de julio se abrió la Convención con el lema “Simplemente nos Recuperamos” ya que se deseaba resaltar que este
programa ofrecía una solución simple para que cualquier adicto encontrara cabida en él. El aﬁche hacía alusión a los 10
años en Colombia y a los 40 en el mundo, pero la gente se lo gozaba porque tenía los colores de los dos equipos de futbol de
la ciudad y decían que era Nacional 4 – Medellín 1
A la convención asistieron cerca de 300 miembros de todo el país y los infaltables compañeros de Ecuador y Perú. Se
organizó una gran campaña de Información al público y la programación incluyó oradores de todas las áreas presentes en
el evento. En los días siguientes a la convención nuevamente se empezaron a recibir cartas de los grupos de todo el país
manifestando la alegría y la fortaleza que tenían como grupo después de participar en este inolvidable evento.
20
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En el mes de octubre el CSR se reunió presencialmente en Cali y entre las decisiones que adoptó estaban: Elaborar
papelería con el membrete de la Asociación , el NIT y el número de la resolución de la Personería Jurídica, destinar
$120,000 para que viajara un miembro del CSR a la Primera Convención Latinoamericana, se deﬁnió el paquete de
literatura para los grupos nuevos, fotocopiar manuales de servicio y enviarlos a los grupos, publicar por entregas los Doce
Conceptos en la revista el Camino, crear el Subcomité de Traducciones y encargar a María Clara de su coordinación,
consultar a la OSM si un adicto podía ser Representante legal.
En Noviembre de este año se realizó en Lima, Perú la primera Convención Latinoamericana, aunque muchos miembros
del país soñaban con asistir a este evento y algunos hasta se unieron y rifaron una moto Plus para recoger fondos para el
viaje, desafortunadamente la gran mayoría no pudo asistir, incluso algunos miembros que viajaron por tierra sufrieron un
accidente en el Ecuador y solo Héctor J alcanzó a llegar al ﬁnal del evento, en el cual estaban presentes por Colombia
Guillermo U y Adriana A.
Llegamos en esta narración al ﬁnal de la primera década de nuestra historia. En estos primeros años se sentaron las bases
sobre las cuales se ha desarrollado nuestra confraternidad. Al ﬁnal de 1993 teníamos la fortaleza de la unidad que había
después de la convención entre todos los grupos y miembros. Nuestras ﬁnanzas estaban saneadas, gracias a los recursos
producto de la venta del librito verde y de la III Convención. Contábamos con una estructura simple y funcional a la
manera de NA. Recibimos la aprobación de la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Salud a través de la
Seccional de Antioquia a la Asociación de Narcóticos Anónimos de Colombia. La Oﬁcina de Servicio Regional era atendida
de turno completo por una trabajadora especializada. En literatura teníamos ya no solo el texto básico, sino también el Solo
por Hoy y los Doce Conceptos de Servicio, además de todos los panﬂetos principales traducidos al español. Empezamos a
utilizar los llaveros de celebración de recuperación. Éramos parte de la recién creada zona Latinoamericana,
manteníamos una muy buena comunicación y recibíamos apoyo de los servicios mundiales. Con todos estos logros,
gracias al servicio anónimo y desinteresado de muchos adictos agradecidos, teníamos al ﬁnal de esta primera década el
mensaje disponible para el adicto que sufre en quince ciudades de Colombia, así: Bogotá tres grupos, Barranquilla dos,
Cali cinco, Cartagena tres, Ibagué tres, Cúcuta uno, Palmira uno, Tuluá uno, Popayán uno, Neiva uno, Pereira uno,
Bucaramanga uno, Santa Marta uno, Montería uno y el área Metropolitana de Medellín que comprendía siete municipios
tenia veinte grupos. Algunos de estos grupos con el tiempo se cerraron deﬁnitivamente, en otros la semilla del mensaje
permitió que se reabrieran después.
Como dijo Juangui en la entrevista que se le hizo cuando estábamos escribiendo este libro: “lo único que nos salvaba era el
servicio”. En muchas ciudades se ha repetido y se repite hoy en día la historia del servicio abnegado de adictos
comprometidos con su recuperación, que persisten cada día abriendo los salones de reuniones y sentándose a esperar con
fe que llegue un recién llegado para mostrarle el camino. Estos cientos de adictos que a través de los años han soñado que el
mensaje que les salvo la vida esté al alcance de todos los adictos para que ninguno más deba morir a consecuencia de los
horrores de la adicción, son los verdaderos protagonistas que escriben día a día nuestra historia.
En el próximo capítulo contaremos como empezó a crecer este mensaje en diferentes ciudades del país.

Caricatura del Comite An itrión
III Convención 1993
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Correspondencia recibida de las Áreas de Cartagena, Barranquilla y Bogotá

Actas del CSA de Bogotá 1993
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Nuestra Historia por Ciudades
ARAUCA
Este grupo se inició en Arauca, capital de este departamento, el 21 de febrero de 2011 por iniciativa de una persona con
deseos de dejar de consumir e interés de que el mensaje de NA estuviera allí, quien pagó el primer mes de arriendo en un
local en la carrera 18N° 19- 40, barrio Cristo Rey.
A la primera reunión asistimos ocho personas, algunos limpios gracias a AA o algún otro programa y otros en consumo. Las
reuniones se realizaban todos los días de 6 a 7am. La asistencia en promedio era de cuatro personas. El compañero gestor
del grupo no volvió, pero los demás ya habíamos comprendido que nuestra tarea era mantener abierto el grupo para llevar
el mensaje al adicto que aún sufre y que está por venir.
Recibimos la visita del compañero Adalberto, coordinador de Mayor Alcance del CSR y se realizaron informaciones al
público en la cárcel y en dos emisoras, así como reuniones de estructuración y fortalecimiento del grupo, aunque no
pudimos atraer nuevos miembros.
Así funcionamos hasta el 17 de septiembre, decisión que se tomó por conciencia del grupo ya que la asistencia disminuyó
notablemente y sólo dos personas estaban cargando con todos los gastos del grupo. La visita del compañero Adalberto nos
dio fortaleza para seguir reuniéndonos. A pesar de que no tuviéramos local, teníamos grupo, reuniéndonos en la cancha del
barrio Las Corocoras todos los miércoles a las 7pm.
El 17 de diciembre empezamos a reunirnos en el salón comunal del barrio Santafé los martes y jueves de 7 a 8pm por
iniciativa de unos jóvenes que terminaron un proceso en un centro de rehabilitación. Fueron precisamente ellos quienes
consiguieron el salón, donde actualmente está funcionando el grupo Despertares de NA en Arauca.
En la actualidad el grupo funciona en el mismo sitio y pese a que la asistencia es baja, continuamos abriendo las puertas del
grupo.

ARMENIA
El 7 de septiembre de 1987 conozco en Medellín el programa de NA en el grupo La Libertad que se reunía los martes y
viernes al mediodía en el salón parroquial de la iglesia Jesús Nazareno. Ese día estaba celebrando un año John Fernando.
El mensaje me llegó a través de una emisora, en un IP que hicieron Camilo, Jorge, Juangui y John Fernando. Mi proceso no
fue el mejor porque asistía a todas las reuniones pero duré cuatro años y medio con períodos de abstinencia y recaídas.
Éramos los mismos en los grupos: Los lunes toxicología, grupo institucional, pero algunos no sabíamos, sólo nos
importaba que era una reunión de NA. Los martes y viernes había reunión en Jesús Nazareno, grupo La Libertad, los
miércoles, también al mediodía, íbamos al extinguido grupo Conocer de Prado Centro, liderado por el incansable Camilo, y
los jueves y sábados en la noche, la reunión era en el grupo El Camino en San Pedro y San Pablo.
Era una unidad muy bacana, al salir de las reuniones nos quedábamos compartiendo toda la tarde, claro los vagos, que
éramos la gran mayoría jajaja... Tuve la fortuna de participar en la creación del grupo La Esperanza en la iglesia de La
Consolata con mi gran amigo William y luego con Orlando D. hicimos los acercamientos y primeras reuniones del grupo El
Mensaje de Campo Valdés, que funcionó inicialmente en un salón, diagonal a donde actualmente se reúne. Como en esa
época recaí, dejé el grupo tirado y otros servidores lo sacaron adelante.
Luego de esto, me tuve que “volar” de Medellín. En la fuga geográﬁca fui a parar a Armenia, donde llegué con una recaída de
20
seis meses, más otros seis meses allá; después de mucho sufrir, entré a una reunión de AA, donde logré mantenerme limpio
durante tres años y conocí a los compañeros, conocidos como los “doble troques” . Durante mi estadía en AA, ya en
recuperación, volví a Medellín de paseo, asistía a NA y, en una de tantas, Orlando D. me regaló unos libritos de NA editados
por él en la tipografía Sigifredo, los cuales estaban sin empastar y sin reﬁlar, era toda una caja completa. Entonces me los
llevé para Armenia, donde uno de los iniciadores de NA en el Quindío, Rómulo, que era encuadernador, los reﬁló, los
empastó y los regalamos a los compañeros que eran adictos y asistían a las reuniones de AA. En la medida en que los leían y
se identiﬁcaban, comenzamos a hacer reuniones informales en diferentes sitios: El consultorio de Luis Guillermo J.
(q.e.p.d.) el más interesado y que murió, sin poder parar y en una sala del palacio episcopal de Armenia.
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“Doble troque”: Se les decía así en Armenia a los miembros de AA que también habían consumido otras drogas.
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Ya con el apoyo de miembros de AA en el Quindío y con el entusiasmo de los compañeros doble troques, arriba citados, se
hizo “séptima tradición”, se juntó con qué comprar las sillas, de color rojas, las cuales aún están en el grupo base. Se dio
inicio al grupo La Luz, en la calle 23, entre carreras 12 y 13 de Armenia, en una casa vieja al frente del palacio episcopal, local
que le pertenecía precisamente a la curia.
Fue un 20 de junio de 1995 cuando se llevó a cabo la primera reunión oﬁcial de Narcóticos Anónimos en el departamento
del Quindío, más especíﬁcamente en Armenia.

Acta de la primera reunión formal de NA en el Quindío. Tomada del primer cuaderno de actas.
Las primeras reuniones se hacían más al modelo de AA, es decir, se compartía desde el atril, las sillas estaban ubicadas en
hileras y no en mesa redonda como se empezaría a hacer después. Los compartires se basaban en experiencias a la manera
de AA.
En octubre de 1995 asistieron por primera vez dos miembros de nuestra recién creada NA Quindío a una convención de NA
región Colombia a la ciudad de Bogotá, a la cual asistieron los compañeros Julián A y John Jairo G, por invitación del CSR.
Para diciembre de 1995, nos pidieron el local, porque se iban a vacaciones. Nos tocó conseguir el primer local,
completamente autónomo, es decir, que no dependía de una iglesia u otra institución para funcionar, sino que se pagaba
un arrendamiento mensual y nosotros abríamos el local cuando queríamos. Se consiguió este local en la calle 27, entre
carreras 13 y 14, cerca al parque Uribe de Armenia. Allí estuvimos tan sólo unos pocos meses. Luego nos trasladamos a la
calle 19 entre carreras 19 y 20, local este donde estuvimos cerca de tres años.
Allí alcanzamos a celebrar el primer y segundo aniversario del grupo. Siendo el último un evento de gran magnitud, al que
asistieron aproximadamente unas 170 personas entre compañeros y acompañantes. Entre otros hubo compañeros de
Pereira, Manizales, Cali, Bogotá, Medellín, Ibagué. Estuvimos reunidos en el sector de Barragán, en límites con el Valle del
Cauca, en una escuela y en el chalet de un compañero. Nos acomodamos en carpas, esteras y colchones ubicados en salones
y corredores. Tuvimos que correr los organizadores del encuentro, a comprar mucha más comida, pues la asistencia
sobrepasó lo esperado. Cabe recordar que nos desplazamos desde el grupo en Armenia hasta el sitio del encuentro, en
motos, carros, camiones, volquetas, etc. Un verdadero desﬁle de recuperación y entusiasmo.
Aquí en el Quindío contamos desde un principio con el apoyo de los miembros más experimentados del programa de
ciudades como Medellín, Cali, Ibagué, etc. Fuimos visitados por varios de ellos y cada que hacíamos un evento o
simplemente venían para estar con nosotros y fortalecernos.
Algo anecdótico que hizo fortalecer y crecer a la comunidad en esta región del país, fueron las que se volvieron habituales
salidas del grupo para ir a comer a los restaurantes chinos. Llegamos a reunirnos hasta veinte personas en uno de estos
restaurantes, comíamos, nos reíamos, hacíamos voleo con los huesos, pero más que eso muchos de los que se quedaron por
esa época, fueron tocados por la magia del compartir de esos inolvidables momentos. Al igual, cuando llegaba algún
compañero de fuera lo llevábamos a estas comidas. Luego cuando volvían, eran ellos quienes primero decían algo así como
“pongo dos mil para el chino”.

55

“Sı,́ nos recuperamos”

Para el año de 1996 asistieron por primera vez tres compañeros a una conferencia de servicios en Medellín y desde ese
momento se comenzaron a traer a los miembros de NA en el Quindío, las enseñanzas aprendidas de los demás miembros
de la confraternidad.
Desde 1996, en asocio de los compañeros de: Pereira, Manizales, Cartago e Ibagué, se creó el área del eje cafetero. Fueron
épocas maravillosas que ayudaron a fortalecer el programa en las ciudades nombradas. Ejemplo de esto fue la contratación
de un bus que transportó a 42 compañeros de esta región a la convención de Barranquilla celebrada en 1997. En 1998, en
época del mundial de fútbol, celebramos el segundo aniversario del área del eje cafetero en Cartago. Asistieron casi 200
personas y vinieron compañeros hasta de la Costa Atlántica.
Dado el ímpetu del área del eje cafetero, con el apoyo de la región Colombia, se otorgó a Armenia la sede de la convención
regional de 1999. A principios de enero de ese año, el grupo La Luz, se trasladó a un local ubicado en la calle 19 entre
carreras 13 y 12.
El 25 de enero, a eso de la 1:34 pm, la tierra se estremeció con toda su furia en esta región del país, alcanzando el terremoto
una magnitud 6.4 en la escala de Richter, con resultados devastadores para nuestra ciudad. El local donde funcionaba el
grupo desde hacía poco también sucumbió. Varios compañeros se vieron afectados en sus viviendas, trabajos, etc. Se
recibió la cooperación y solidaridad de miembros del programa de otras ciudades para con sus pares de Armenia. Pasados
varios días, la inquietud casi a nivel general en nuestra comunidad Colombia era: “¿y de la convención qué?”. La respuesta
del comité de área del eje cafetero, con el apoyo del comité de convención, fue contundente: ¡“Ahora más que nunca”!
A pesar de las diﬁcultades por las que pasaban los miembros en esta ciudad, se continuó trabajando fuertemente hasta
realizar feliz y exitosamente nuestra convención regional los días 3, 4 y 5 de julio con la participación de más de 200
miembros. Se hizo en el Centro Vacacional Comfenalco, con un modelo que ya había probado Cali en 1998. Hubo gente
alojada en cabañas, carpas y dormitorios comunitarios; concierto de rock al aire libre, empelotada de un compañero en su
intervención en pleno auditorio, partidos de fútbol, bandeja paisa y muchas cosas más, nos mantuvieron unidos durante
estos tres días de convivencia amorosa y fraterna.

Recorte de prensa del Nuevo Diario de Colombia que
circulaba en esa época en el Quindío.

En el 2000, nuevamente el empuje, la solidaridad y dedicación de los miembros del área del eje, permitió el transporte en
bus a cuarenta personas a la Convención Mundial de Cartagena. Otros también lo hicieron vía aérea, para completar. Se
puede pensar en una asistencia de algo así como cincuenta miembros de nuestra área a este evento.
Alojarnos en apartamentos con varios compañeros, compartir alimentos, preparar los mismos, ir a comprar al mercado de
Bazurto las provisiones para preparar un delicioso plato de mar, son algunas de las anécdotas que nos hicieron sentir parte
de esta maravillosa hermandad.
Precisamente uno de los recuerdos más lindos que nos dejó la Convención Mundial a muchos miembros de esta ciudad fue
el agradable encuentro que se tuvo de regreso con compañeros escoceses en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando ya
íbamos de regreso cada quien a su lugar de origen. Al encontrarnos, se inició un compartir de algo más de treinta minutos
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en el cual la magia de NA nos hizo olvidar de las demás personas que estaban a nuestro alrededor. Comenzamos a
intercambiar suvenires, prendas de vestir, etc. Cuando salimos de ese éxtasis que nos provocó la identiﬁcación, nos
pudimos dar cuenta de cómo la gente nos observaba maravillada, tal vez entendiendo que algo muy lindo y amigable
ocurría entre nosotros.
Luego se disolvió el área del eje cafetero, dedicándose los miembros al trabajo en cada una de sus ciudades. Nace entonces
el área del Quindío que sigue trabajando en procura de pasar el mensaje al adicto que sufre. A lo largo de la primera década
del siglo XXI, se asiste a convenciones, conferencias de servicios, miembros de estas tierras forman parte del CSR y
continúan los eventos de celebración de la creación del programa en el Quindío. Para el 2010, celebramos los 15 años de la
llegada del mensaje, con la participación de casi cien compañeros de las áreas y ciudades aledañas.
Precisamente ese año, 2010, recibimos el honor por parte de la conferencia de servicios, de llevar a cabo la XX Convención
Regional Colombia 2011.
El auditorio del Colegio Capuchinas en Armenia fue la sede de nuestro magno evento espiritual. Contamos con la
asistencia de compañeros de todos los rincones de Colombia y de Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, USA y Puerto Rico. En
junio 4, 5 y 6 estuvimos compartiendo aproximadamente 500 miembros.
Hoy funcionan tres grupos en el área:
·
Grupo La Luz: Carrera 16 No. 9-66, Armenia.
·
Grupo Vientos de Vida: Calle 19 No. 20-45, Armenia.
·
Grupo Alas de Libertad: Calle 43 No. 25-08, Calarcá.
El 2012, no ha sido un año fácil para el programa en nuestra área ya que la asistencia ha disminuido considerablemente,
sobre todo en el grupo La Luz, nuestro grupo pionero, donde ha disminuido el número de servidores.
A pesar de todo, los tres grupos siguen abriendo sus puertas a propios y posibles nuevos compañeros y todos los días se
hacen reuniones en esta comarca. Esperamos seguir contando con la gracia de mantener vivo el programa en esta parte del
país, y de ese modo contribuir al desarrollo de nuestra querida confraternidad de Narcóticos Anónimos en el mundo.
Que sean inﬁnitos años “sólo por hoy” los que siga cumpliendo NA en Colombia y en el mundo, que el mensaje de NA
perdure y llegue a quienes lo necesitan.
Como sucede con nuestro inventario personal, al tratar de escribir la historia de NA en el Quindío, se dejan de escribir
seguramente muchas cosas importantes. Esperamos continuar escribiendo la historia en el día a día hasta el ﬁn de nuestra
existencia eternamente limpios.

Imágenes del Grupo Vientos de Vida, estado en que los compañeros recibieron el local
(El poder transformador del amor de Narcóticos Anónimos)
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Grupo Alas de Libertad en Calarcá

Grupo La Luz Armenia

Grupos Despertar y Solo Hoy - Barranquilla
Imágenes distorsionadas para conservar el anonimato de los miembros

Mural en Barranquilla
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BARRANQUILLA
“El sacerdote Humberto R. a quien faculto Monseñor Castrillón, actual Cardenal de Colombia, para
que pudiese consagrar con jugo de uva; fundo con el compañero Víctor C. y otros compañeros en el año
1983 el primer Grupo Superanonimo de A.A. en la ciudad de Barranquilla por recomendación que les
diera Arturo Escobar, fundador de A.A. en Colombia; este grupo desde su fundación fue creado por y
para poliadictos. El sacerdote Humberto R., le entrego un folleto y literatura de N.A. a Víctor C. adicto en recuperación desde 1973.
Este programa lo trajo dicho sacerdote y fue uno de sus iniciadores en Colombia, posteriormente y como consecuencia de
la fundación del Grupo del Norte, el compañero Víctor C. nos repetía que quienes además del alcohol dependíamos de
otras sustancias adictivas debíamos manifestarlo identiﬁcándonos con nuestro nombre y agregándole a la palabra
alcohólico las palabras de drogadicto en recuperación, si no lo hacíamos dábamos solo la mitad del primer paso y nuestra
vida seguía siendo ingobernable; por eso nuestra rendición debía ser múltiple (declaración de identidad) idea que es
acogida por los compañeros. Así nace N.A. en Barranquilla.”
Humberto R. fue uno de los iniciadores del programa de N.A. en Colombia, vivía para ese entonces en Santa Martha y el
Rodadero, y se desplazaba todas las semanas a la ciudad de Barranquilla; El trae literatura editada y titulada
Narcomanos Anónimos, para el año 1988, trae esta información y se la entrega a Víctor C., la primera reunión que se
realizó de N.A., fue en la iglesia Torcoroma, a ﬁnales de 1988 y comienzos de 1989, los días miércoles; por razones e
inconvenientes para seguir usando el salón parroquial se dejaron de realizar dichas reuniones, la semilla ya estaba
sembrada.
En Septiembre del año 1989, empezaba a usarse literatura para adictos en reuniones de grupos de A.A. No había grupos
aun. Este mismo año, hay una convención nacional de A.A. en Cartagena, en el actual centro de convenciones Julio Cesar
Turbay, en esa convención de A.A. en pleno desarrollo informan por el micrófono, que se realizaría la primera convención
de adictos, en un salón alterno, se les llamo a todos los adictos que se encontraban allí, a esta reunión. La fundación “Quiero
Vivir” de Cartagena, motivo a este encuentro, con varios compañeros (Mario Palacio Duque; Héctor Trujillo y Verónica T.
Oscar L.) En esta reunión había gente de todo el país, compañeros adictos, que en esa época se reunían en grupos de A.A.
Luego de allí hubo una reunión en la fundación “Quiero vivir”, que en ese tiempo quedaba en el barrio Manga, En esta
época arranca la semilla, después de las reuniones de Narcomanos Anónimos, las reuniones no eran continuas, pero ya se
tenía el mensaje. Continuaba entonces la inquietud del compañero Oscar L, que junto con Alfredo H. y Víctor C. mantenían
la motivación de continuar agrupando adictos en grupos de apoyo de N.A. Estos compañeros en conversación con el doctor
José Manuel Gonzalez, lo estimulan a que participe de las reuniones, es así, como viaja a entrenamiento para adictos en
EEUU y a su regreso, el doctor José Manuel, funda una clínica en ese entonces (1990). Inicia reuniones de N.A. En la
institución Villa 76, donde compañeros como Dimas M., Cesar I. Juaco D.M. Los cuales más adelante estarían en la clínica
González. Donde iniciaron, las reuniones del primer grupo consolidado GRATITUD (Ricardo G. Cesar I. Moisés D.
Joaquín, Katia, Libia, Daniel, Iván y otros.) Ya consolidado el grupo, el doctor José Manuel, solicita contacto con California
a la oﬁcina Mundial de N.A. literatura y la inscripción del grupo Gratitud y el compañero Ricardo G. es el encargado de
inscribir al grupo.
El primer grupo inscrito en la oﬁcina mundial de N.A. del área de Barranquilla fue el grupo el Milagro, el cual tuvo sus
reuniones en el garaje de un familiar del compañero Ricardo G. Y que luego funcionaria en la iglesia el Carmen. En esta
última se dejó de asistir ya que en varias ocasiones no abrían la puerta a los adictos que se iban a reunir y se desistieron de
las reuniones, quedando conformado el grupo Gratitud, que para aquel entonces continuaba funcionando en la clínica
González, en la calle 66 con 49.
Cabe anotar que en Marzo de 1990 el compañero Oscar L. Junto con Julio O. Asistieron a la primera Conferencia Regional
de Servicios de N.A en Medellín.
Luego de esto, cabe resaltar que una de las pioneras que más aporto en la consolidación de N.A. Barranquilla fue la
compañera Giovanna G. La cual asumió el liderazgo de la conformación de una estructura de servicio en crecimiento, es
así, como en su apartamento realizamos la primera reunión de área de Barranquilla, junto con compañeros como Arturo B,
Pablo C. Carlos G, Humberto R., Alex C. Con la fundación de otros grupos, que para entonces ya empezaban a
estructurarse. Como a continuación narramos:
1.988 – 1989 Reuniones NARCOMANOS ANONIMOS como le llamaban en esa época a NA. Eran lideradas por el padre
Humberto R. y Víctor C.
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1.990 – Abre sus puertas el grupo Gratitud de NARCOTICOS ANONIMOS liderado por el Dr. José Manuel González el 21
de abril por el mensaje que le transmite Víctor C. y Alfredo H. y lo acompañan Cesar I., Moisés D., Joaquín, Katia, Giovanna
G., Edgardo María, Libia, Daniel, Iván, y otros miembros. Establecen reuniones los martes y sábados a las 2 pm. Este grupo
funciono en las instalaciones de la Clínica González.
1.990 – Se funda el grupo El Milagro liderado por Ricardo G. quien lo registra en California y trae consigo algunos textos
de N.A. y literatura.- Funciono en el Barrio Boston y la Iglesia del Carmen.
1.993 Nelson S. transmite el mensaje en el Hospital San Rafael a unos pacientes del programa de Farmacodependencia
(Junto con los compañeros Pedro e Hilda de A.A.) y fundan un grupo que inicialmente se llamó San Rafael el 12 de Agosto y
estuvieron presentes Julio, Rafael, Alex C., Carlos G., Adolfo K., Luis A. y otros miembros más. Posteriormente y por tener
en cuenta lo que nos dice nuestra Sexta Tradición cambiamos el nombre del grupo y le pusimos “Solo por Hoy” que es el que
llevamos actualmente. Funciona en las instalaciones del Hospital Cari Neurociencias. Y es el grupo que jamás ha cerrado
sus puertas.
1.994 El 27 de Octubre abre sus puertas el Grupo Limpio y Sereno en el Seminario Menor de Barranquilla siendo sus
cofundadores Giovanna G. Pablo Cortina, Alex C, Humberto R. Raﬁc. Isaac y otros compañeros.
1.998 – Arturo S. y Fabián O. fundan el Grupo Renacer que funciona aun en las instalaciones de la Iglesia Santa Marta del
barrio Simón Bolívar.
1.998 Manuel (q.e.p.d.), Cesar G., Fernando T., Pablo C., Alex C., Miguel C., Carlos B., Efraín A- Natalia y otros miembros
fundan el grupo Nuevo Camino que funciono en un local compartido con el C.S.A. en la Iglesia de Chiquinquirá.
1998 - Se fundó el grupo Vientos de Recuperación en el Municipio de Puerto Colombia y participaron Miguel C. Pablo C.
Anastasio M. y otros miembros.
2.000 – Pio R. Miguel C. Humberto Rivera, Raúl Mendoza y otros miembros fundan el grupo Despertar que funciona en la
actualidad en un local de la iglesia del Carmen.
2.009 – El 3 de Junio se funda el Grupo Libertad y participan Oscar L. Cesar I. Diana N. Oriana, Edgardo, Alex C., Jorge T.,
y otros Miembros. Funciona en la Iglesia del Espíritu Santo.
En la actualidad, la historia sigue escribiéndose, ya que la participación activa de varios miembros de diversos grupos,
continua impactando en nuestro propósito primordial, “Llevando el mensaje al adicto que todavía sufre”, asumiendo
cambios históricos, como la aplicación del Nuevo Sistema de Servicio, el trabajo en el área y la región, como miembros
activos, que continua dejando un legado, como el que recibieron. Continuamos aplicando ese tradicional principio…”Sino
compartimos lo que tenemos lo perdemos…”

BOGOTÁ
Un grupo de compañeros asiduos visitantes al grupo Santa Mónica de AA, un día se cansaron de que sus mismos
compañeros dentro de la reunión los señalaran por el sólo hecho de comentar en su “compartir” que habían consumido
algún tipo de droga. Llevaban ya un tiempo “limpios” pero no se sentían a gusto, no había una completa identiﬁcación. Fue
así como un par de ellos (Felipe C y Simón M) se reunieron con el padre Daniel Ferreira, párroco de la iglesia de San
Ambrosio y le solicitaron el préstamo de un salón para abrir allí la primera reunión de Narcóticos Anónimos en Bogotá. De
eso hace ya más de 25 Años y sin que ninguno de ellos tenga muy claro el por qué de su nombre, decidieron que el nuevo
grupo se llamaría Nuevo Amanecer, extrañamente las iniciales coincidían con las iniciales de Narcóticos Anónimos.
Sin duda alguna, Narcóticos Anónimos es un hijo adoptivo de AA y gracias a ellos, es como el 12 de octubre de 1987 se abre
por primera vez una reunión de Narcóticos Anónimos en Bogotá Cuentan los veteranos que el grupo tuvo tanta aceptación
que llegó a reunir a 120 personas en una noche. El grupo funcionaba lunes, miércoles y viernes de 6: 30 p.m. a 8:30 p.m. en
el salón pastoral de la iglesia de San Ambrosio en el barrio “El Batán”.
La reunión fue teniendo tal acogida que los compañeros que deseaban servir en el grupo, tenían que esperar su turno ya
que para poder coordinar se debía tener mínimo un año de limpieza. La gran mayoría de los asistentes se referían a la
reunión como la reunión del grupo de “San Batracio”. Y muchos otros de los compañeros que fueron llegando a la reunión
de NA eran los adictos que habían terminado su proceso en la fundación “Pide Ayuda” de propiedad del médico Felipe C.,
Simón M. y el Psicólogo Miguel B.
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En “Nuevo Amanecer” se respiraba identiﬁcación, los compañeros ya no tenían que guardarse “su rollo”, podían hablar
libremente y sobre todo podían expresar lo que habían vivido sin temor a que los juzgaran, los mirarán mal o simplemente
les voltearan su cara para no saludar… Ese grupo de adictos, estaba bajo un mismo techo, había recorrido el mismo camino
y sus historias eran muy similares las unas a las otras, con un ingrediente en común: El DOLOR pero también con un
aliciente en común: Un Poder Superior que los guiaba y los conducía por el mismo camino de la recuperación, el camino de
Narcóticos Anónimos.
A todos los recién llegados se les daba una calurosa bienvenida, los abrazos tenían esa fuerza poderosa que aún conservan y
esa magia transformadora que hace que “uno” se quede. Se sentía algo “especial”, algo muy diferente a lo que se sentía en
las reuniones de AA. Y es precisamente de AA de donde llegan Orlando P. “El Pato” y Gonzalo S., dos adictos con una
inclinación amorosa por el servicio en NA y toman las riendas del grupo Nuevo Amanecer. Los acompañaron en ese
hermoso viaje de los orígenes de NA Julito, Pipe L., Angela de F., Eva Marcela, Fernando C., Cebollita, Hugo M. y Alberto
D. entre otros.
Al parecer también se competía amorosamente por quién llenaba más el salón el día de los aniversarios… y por supuesto
como buenos adictos competían de la misma manera a ver quién recogía más dinero en la séptima tradición el día en el que
se celebraba su aniversario de limpieza.
Cabe anotar que los candidatos a servidores eran muchos y la gran mayoría de ellos con un sentido de compromiso que
sobrepasaba los límites. La mayoría de la literatura estaba en ingles y había sido proporcionada por los miembros que se
habían sometido a algún proceso en Estados Unidos y que la habían traído al grupo, la habían traducido y la compartían
para el bienestar común.
Una de las características fundamentales de esos compañeros que se dieron a la difícil tarea de abrir un grupo de adictos
anónimos, era el COMPROMISO. Y así se lo hacían saber a los recién llegados quienes poco a poco iban adoptando lo que
veían en sus compañeros que llevaban un poco más de tiempo que ellos.
Una de las características más sobresalientes en los inicios del grupo “Nuevo Amanecer” era el hecho de que había una dura
Confrontación- pero para Felipe C. esto era algo natural, hacía parte del proceso y más bien eran preguntas reales que
ponían a pensar al adicto en el hecho de si quería recuperarse o no, para él simplemente se trataba de desbaratar la
manipulación innata del adicto. Para muchos otros era un acto de agresión y de trato fuerte pero que deﬁnitivamente
cumplió con su objetivo. La mayoría de los asistentes al grupo pararon de consumir drogas.
Frases como: “A usted le hace falta comer mierda…” o “váyase y siga metiendo…” eran habituales en el diario transcurrir
de las reuniones en Nuevo Amanecer… Esas mismas personalidades fuertes llegaban al punto de llamar a uno de los
compañeros “Podercito Superior”, faltando un poco al respeto y a la solemnidad que se merece el Poder Superior como
cada cual lo conciba.
La confrontación hizo que algunos de los adictos no fueran capaces de compartir lo que sentían en ese preciso momento o
mejor, guardarse “su rollo” por miedo a ser encarados en público. Era evidente la intolerancia y la soberbia de algunos
miembros quienes se metían fuertemente en la vida del adicto y lo confrontaban al punto de hacerlos llorar o lograr que
abandonaran el lugar.
Se hablaba en un tono fuerte y mirándolo a los ojos, se metían en las relaciones de pareja y en muchas ocasiones sacaron a
gente de grupo. La mayoría de los que decían que les funcionaba esa técnica por decirlo de alguna manera eran los ahijados,
los amigos o básicamente los que venían de fundaciones y traían una marcada inﬂuencia de las mismas. O de las ﬁguras
fuertes y dominantes del momento.
Se hablaba mucho de sus historias de guerra, se hablaba de cuándo y dónde metían, cómo robaban, a cuántos mataban...
En realidad se daba espacio a una insana competencia de todas las cosas y de todas aquellas historias de calle duras y
terribles que cada uno de nosotros hemos vivido. Pero sin lugar a dudas, fue esa identiﬁcación, ese compromiso con la
limpieza y esas ganas de recuperación de la mano de un Poder Superior las que triunfaron e hicieron que muchos se
quedaran y muchos siguiéramos viniendo.
En los años 1994 y 1995 fue el comienzo de la desaparición de la técnica de la confrontación ya que gracias a la visita de un
compañero de Panamá al grupo Nuevo Amanecer, quien con literatura en mano, habló del lenguaje del amor que se
transmite en NA. Gracias a que muchos de los asistentes estuvieron de acuerdo y empezaron a implementar esa fuerza
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amorosa como herramienta clave en el proceso de recuperación la confrontación poco a poco fue desapareciendo. Entre
esos compañeros estaban Gonzalo S. y el Pato quienes deﬁnitivamente eran ﬁguras fuertes y de credibilidad dentro del
grupo.
Por conciencia de grupo se adoptó la tendencia del amor. Álvaro P. y Álvaro G. eran mayores al promedio de edad del grupo
(en su mayoría jóvenes) que llegaron con un discurso del amor muy aplicable y visible en sus propias vidas. Cosa que dio
un giro maravilloso a la manera de desarrollar las reuniones y sin duda puso ﬁn a la controvertida confrontación.
Las Fundaciones
Pide Ayuda de propiedad del compañero Felipe C y Simón M en compañía de un Psicólogo Miguel B fue la primera
fundación en enviar a sus pacientes a reunión de Narcóticos Anónimos al grupo Nuevo Amanecer. Todos los días llegaba a
la parroquia de San Ambrosio una camioneta con los pacientes de la fundación quienes asistían a reunión sagradamente y
al terminar la junta regresaban a su internado.
A ﬁnales de los años 80,s una psicóloga reconocida por la alta sociedad bogotana y por los medios de comunicación
hablaba abiertamente de el gran problema de la adicción , María Isabel de Lince en su fundación PROMETEO también le
dio cabida a los adictos para que se recuperaran y crearan un grupo de NA dentro de la fundación. Algunos de los
compañeros que hoy están con nosotros pasaron por esa fundación- Fernando C, Aurora V y Donaldo.
Por esa época también era muy conocida FUNDAR donde también se hicieron reuniones a la manera de NA con el grupo
VIDA con el amoroso servicio de los compañeros Roberto G, Ricardo T y Javier B.
Aparición de nuevos grupos…
NA tiene una magia y una espiritualidad especial que hace que la gente se quede, hay en deﬁnitiva una identiﬁcación
inmediata. Es así como un par de años después, a principios de los años 90`s se abre un nuevo grupo, el grupo “CABLE A
TIERRA”. Ubicado cerca a la iglesia de Santa Teresita, en el barrio Teusaquillo. (Carrera 44 con calle 17) Segundo piso.
Servidores de conﬁanza como Rafael U, Fernando C, Juan Clímaco y Victoria H con toda la dedicación del caso y sobre
todo con mucho compromiso pusieron en marcha la reunión del segundo grupo de NA en Bogotá.
Por esa misma época se tiene conocimiento de la aparición de otros grupos como el grupo “CHICO” o más conocido como
El Rodadero que funcionaba en el Wall Trade Center de 8 a 10 de la noche y en ese mismo lugar (W T C) se llegaron a abrir 5
reuniones al día. A las 6 de la mañana la reunión de súper pájaros madrugadores luego a las 7 de la mañana la reunión era la
de pájaros madrugadores, a las 12 del día se abría la reunión del medio día y a las 8 pm la reunión de Narcóticos Anónimos
GRUPO CHICÓ. Hay que tener en cuenta que en este lugar se abrían reuniones mixtas; de AA y NA.
Luego se referencia la aparición del grupo “COUNTRY” de quienes hicieron parte las compañeras; Janeth, Yamile R,
Rafael U, Marcela G, Miriam de L, y estaba ubicado en el salón azul de la Clínica Country. Un tiempo después este grupo se
trasladaría al centro Educativo Bacatá, justo al frente de la misma clínica. Era un grupo muy popular y conocido por todos
como el grupo de la “farándula”.
Paralelo a esto el compañero Meyer Y (Fundación Mazal) junto a Germán S y Giovanny B abren la reunión del grupo de
Usaquén ubicado en la plaza principal, en el segundo piso del salón pastoral de la iglesia.
En el año 2005 un grupo de compañeros asiduos miembros del grupo COUNTRY deciden llevar el mensaje a otro lugar de
la ciudad y se abre el grupo SÓLO POR HOY. Servidores de conﬁanza como Fernando más conocido en Medellín como “el
rolo”, Sonia y Ricardo C hicieron parte de la apertura del grupo. Ubicado en sus inicios en la calle 51 con carrera 13, luego se
traslada a la carrera 32 con calle 17 al lugar donde funciona el grupo Internacional de AA y después de dos años llega a la
parroquia de San Alfonso donde funciona actualmente.
Del GRUPO SÓLO POR HOY nacen grupos como “Sin Secretos”, “Sí se puede”, y “El Milagro” entre otros. Grupos que
están funcionando en la actualidad. También tenemos información de grupos que funcionaron en SUBA, SOACHA, LA
CANDELARIA, CIUDAD BOLIVAR pero desafortunadamente no se mantuvieron.
Anécdotas…
· El adicto José era un perro callejero que no sabemos cómo ni por qué llegaba diariamente y muy puntual a la reunión del
grupo Nuevo Amanecer. Como el ﬁel compañero de sus amigos adictos, José llegaba todos los días a la hora de la reunión,
entraba al salón, permanecía durante la reunión y salía al terminar la misma.
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· El comité ambulancia que consistía en un grupo de compañeros que estaban dispuestos a ir a ayudar a los compañeros
que estaban a punto de “metérselo” en cualquier momento, cualquier día y a cualquier hora. Se reunían, prestaban el
apoyo y la ayuda a la persona que la estaba solicitando, incluso entraban a las “ollas” a sacar a los compañeros. Era un
servicio prestado con mucho AMOR y COMPROMISO.
· Por intermedio del compañero Juan R, La gente del cartucho llega al GRUPO CHICO. Jaimito “Carangas” uno de los
líderes absolutos de la temida calle del cartucho también hizo su arribo a los grupos de Narcóticos Anónimos. Llegó en su
zorra y con su inconfundible sombrero, parqueó y entró a una reunión. Carangas llevó consigo a otros personajes
emblemáticos como Zabala Y Lola, El comanche y el barbado.
· Estos personajes de la calle del cartucho llegaron inicialmente al grupo Chico y luego empezaron a ir al grupo Nuevo
Amanecer y lo milagroso fue que: se identiﬁcaron. El oír esas historias fuertes y realmente duras los hacían sentir parte
de algo. Se identiﬁcaron, permanecieron limpios en su gran mayoría y se quedaron una larga temporada- Siendo ellos,
adictos que nacieron, crecieron y vivieron en la calle del cartucho con historias bien difíciles.
· También se tiene conocimiento de que se pasó el mensaje de NA en la cárcel modelo a través de un grupo de AA el grupo
“FANTASMA.” Y se hablaba con el lenguaje de NA porque a ese grupo asistía un compañero de NA.
· En el año 2000 llega la literatura oﬁcial. “La guía para trabajar los pasos de narcóticos anónimos” a la Convención
Mundial en CARTAGENA. Porque en sus inicios, la literatura que se trabajaba era la que traían los compañeros de otros
países, lo que se conseguía a través de los compañeros de Medellín o las traducciones criollas hechas por otros
miembros.… Generalmente se trabajaba una guía de paso 4 que venía de los compañeros que habían estado internos en
alguna Fundación y en realidad era lo único que se escribía.
· Se crea un grupo de pasos o mejor conocida como: “Escuela de Principios” y esta surge de la imperiosa necesidad de
trabajar los pasos y la mejor manera de hacerlo colectivamente es creando un grupo de estudio basado estrictamente en
la literatura y en los principios de los 12 pasos. Ricardo C y Juanita P, fueron algunos de sus miembros. Funcionaba una
vez a la semana, de 6 y media a 8 y media de la noche en Chapinero. Se invitaba a un compañero como orador del paso que
se iba a trabajar y se hablaba basado en la literatura.

CALI
Con todo el respeto que se merecen mis compañeros que estuvieron vivencialmente conmigo, en esta experiencia
maravillosa, quiero compartir desde mi sentimiento unas cuantas líneas de lo que ha sido la historia de NA en Cali.
No podríamos dejar de desconocer que una institución en Cali, por allá en los años 86 ya hacía intentos por tener el
contacto con NA en USA. Los que tuvimos la oportunidad de pasar por ella encontramos el mensaje de recuperación ya sea
un poco mezclado con el mensaje de AA, pero así fueron los comienzos.
El primer grupo se funda en Cali por allá en septiembre 24 de 1987 y fue llamado Tequendama, porque las primeras
reuniones se hacían en la iglesia Tequendama y esa institución quedaba también en ese barrio. Y esto se da porque el papá
de un adicto compañero estaba en esa institución y él se tomó la vocería por querer que su hijo saliera adelante y va y habla
con el párroco de la iglesia y, de ese modo, fue que empezó a funcionar con una reunión semanal los viernes, por supuesto,
sin literatura de NA, se trabajaba con la de AA y algunos folletos que le habían llegado a esa institución, de NA, en los
Estados Unidos. Para esa época éramos unos cinco miembros comprometidos con el tema de la recuperación, también
éramos muy inquietos y participábamos en reuniones de AA, pero traíamos la información para NA. Dicho grupo se
mantuvo durante el año 87 al hasta abril del 89 de manera muy irregular y más sobrevivía porque la institución, dentro del
paquete de recuperación, exigía como obligación que los internos fueran con el personal de terapeutas a la reunión del
viernes. Muchos adictos llegaron pero no se quedaron quizás porque no encontraban la identiﬁcación y menos dentro de
una iglesia. A partir de abril del 89 unos miembros empezaron a tener comunicación con algunos miembros de Medellín y
fue así como a ﬁnales del año 89 viajaron estos amigos de Medellín a Cali y nos dieron más información y sobre todo el claro
mensaje de que no estábamos solos. Fue así como empezó a darse una ﬂuida interacción entre la oﬁcina de servicio de
Medellín y nosotros con la creación en el 89 del comité de área. Las condiciones por esa época eran precarias en cuanto a
información. Nuestras primeras reuniones las hicimos en el Grupo Tequendama. En diciembre del 89 se llegó a pensar que
este grupo podía desaparecer porque a veces no asistía nadie a las reuniones. Sin embargo continuábamos como cuatro
miembros interesados en la recuperación. En enero, la oﬁcina de servicio regional nos hace una invitación para que
participáramos en la primera conferencia de servicio nacional, y fue así como en abril del año 90 nos desplazamos cuatro
miembros a Medellín a conocer de qué se trataba este asunto. Estuvimos reunidos, creo que fue en una semana santa,
primero en las instalaciones de la oﬁcina en San Juan. Esa noche, con unas treinta personas realizamos una reunión de
grupo y nos alojaron en diferentes casas de otros compañeros. Al otro día salimos para el San Pedro Verbum Dei. Allá creo
estuvimos dos o tres días y allí salió la nueva estructura de Narcóticos Anónimos con la llegada o visita de Robert Stone. En
esa conferencia se propone la primera convención nacional y por reñida votación queda Cali como sede de la misma.
También se votó para elegir al representante de servicio regional y su respectivo alterno. Igualmente se decidieron otros
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aspectos relacionados con la estructura de la confraternidad, aunque lo más importante fueron estas dos cosas. Creo que
desde ese momento cambia totalmente la historia de NA y en especial la de Cali, porque ya teníamos un compromiso que
cumplir para noviembre del año 90, prácticamente nos quedaban siete meses para la realización de nuestra convención.
Fue así como empezó el comité de área a realizar reuniones más a menudo para organizar dicho evento. Se alquiló una
oﬁcina en el Ediﬁcio Zacour en el centro de Cali y se nombraron todos los miembros necesarios para desarrollarla. Se
empezaron a buscar locales y ﬁnalmente decidimos por el Hotel Americana. Desde ﬁnales del 89 y todo el año 90 fueron los
más activos en la creación de nuevos grupos y se fundó el grupo Vipasa, El Grupo Refugio, el Grupo Crecimiento y el grupo
Salvación. Cuando la convención se inauguró ya estos grupos estaban funcionando y dentro del programa se
contemplaban algunos temas que se desarrollaron en las instalaciones de estos grupos. El grupo Salvación se creó viendo
la necesidad de que quedara cerca de la cárcel para que cuando salieran de pagar su pena tuvieran un sitio cercano para una
reunión. Lógicamente que se había creado un grupo en las instalaciones de la cárcel que se llamaba Libertad.
Considero que la primera convención fue fundamental para el crecimiento de NA en nuestra ciudad, ya que llegó gente de
Venezuela, Ecuador, Perú y de otras ciudades de Colombia como Popayán, Bogotá, Cúcuta, Medellín, Pereira y
Barranquilla.
Se pudiera decir que el grupo base siempre ha sido el Tequendama, que siempre sobrevivió a cambio de locales, en diversos
sitios del sur de la ciudad, hasta nuestros días donde hoy funciona. Se crearon en ese tiempo los comités de HI, IP. Y había
mucho entusiasmo y fue así a que los cinco o seis miembros de la época todavía permanecemos ﬁrmes en el programa.
Personalmente haber podido participar en las dos conferencias mundiales del 92 y 93 fue fundamental, para dimensionar
a NA y poder trasladar algunos de estos conocimientos a nuestra área.
En estos momentos la ciudad tiene alrededor de diez grupos con más de 48 reuniones semanales. La ciudad ha realizado
hasta el momento tres convenciones nacionales, como la que se realizó en el Hotel Americana, la de Yanaconas y la
efectuada en el CAM (Centro Administrativo Municipal).

CARTAGENA
Nota: Recibimos dos aportes de la historia de Cartagena. Uno enviado por Pacho quien asistió a la primera conferencia de
servicio nacional en representación de esta ciudad y el otro aporte enviado por los servidores de Cartagena.
Pacho nos cuenta que: “Yo llegué a Cartagena el 23 de mayo de 1988. Inicialmente me hospedé en el Hostal Santo Domingo
de la calle del mismo nombre en la ciudad amurallada. Casualmente este hotel quedaba ubicado casi al frente del grupo
Caribe de AA y aunque diariamente pasaba por el frente sólo hasta un mes después, o sea en junio, me atreví a entrar a una
reunión. Para tomar la decisión de entrar al grupo Caribe fue necesario haber sido invitado por un amigo de AA que conocí
de manera muy curiosa. A diario buscaba mi alimento en los restaurantes que vendían almuerzos corrientes en el centro
(porque no había platica) y un buen día logré ver un cuadro de la oración de la serenidad detrás del mostrador de uno de
ellos. Allí conocí al compañero Armando F, quien era el propietario del restaurante y quien me animó a ir a una reunión en
el grupo Caribe de AA que era el grupo al cual él pertenecía.
En la reunión pedí la palabra y compartí mi condición de adicto y que buscaba un grupo de NA en Cartagena. Al ﬁnal de la
reunión me dijeron que no existía grupo alguno pero que había un grupo de muchachos con problemas de adicción que se
reunían los sábados en la tarde en la calle de las damas, ahí muy cerca. Fue así que el sábado siguiente fui a la dirección que
me dieron y me encontré con estos jóvenes que se reunían aunque no a la manera de NA. Ellos tenían un texto básico, por
cierto hasta muy bien empastado, pero no lo seguían, pues no lo entendían muy bien. Algunos de sus miembros contaban
que en algunas de esas reuniones tomaban vino para ciertas celebraciones.
Me presenté, les dije mi conocimiento del programa, que pertenecía a la confraternidad de NA y que podía explicarles
sobre el texto básico. Les propuse que si estaban dispuestos comenzáramos un grupo pero a la manera de NA. Y así nos
estuvimos reuniendo por varias semanas allí mismo en la Calle de las Damas. De esas primeras reuniones recuerdo varios
compañeros como Diego, un abogado; Lucho, otro de apellido Zapateiro y nuestro gran amigo Gabriel C, que en ese
entonces era profesor y socio de un colegio en el centro.
Justamente por intermedio de Gabriel conocí a quien fuera mi primer padrino allá, el señor Mario P (q.e.p.d.), director de
la Fundación Quiero Vivir en el barrio Crespo, donde rápidamente se trasladó el grupo. Más adelante, por intermedio de
Diego, empezamos otro grupo los sábados en el barrio Pié De La Popa en la sede de la Acción Católica, completándose así
dos grupos en Cartagena.
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Para el año 89 o 90 unos compañeros de Medellín viajaron a Cartagena con el ﬁn de hacer un IP en una convención de AA
que allí se realizaba y ellos pueden dar fe de esto, ya que los pudimos atender y acompañar. Para ese entonces teníamos con
nosotros a Verónica, quien en su momento fuera una gran servidora de la confraternidad, y con quien estuvimos en el año
91 (si no fallo en la fecha) en Medellín, representando a Cartagena en la primera conferencia de servicio regional que se
celebró en el Verbum Dei en San Pedro.
Para febrero de 91, logramos conseguir y pagar una oﬁcina en el centro, justamente en el local 304 del Ediﬁcio Pombo,
donde además de un grupo establecimos la oﬁcina del comité de área. Recuerdo que hacíamos IP en la emisora Radio
Bucanero y teníamos anuncios en otras emisoras, mientras que otro compañero prestaba el servicio de HI en la cárcel de
San Diego.
Casualmente encontré hace poco la carta fechada en febrero 14 de 1991 donde el coordinador del área le recibe veinte sillas
a don Mario P, sillas que NA le había prestado a la Fundación Quiero Vivir”.
El área de Cartagena compartió la siguiente reseña histórica:
En 1982 se recibió por primera vez el mensaje de NA en un centro de rehabilitación llamado Nueva Vida, traído por un
compañero de AA que vivía en Miami y tenía conocimiento de NA, compartiéndolo con los compañeros que andaban en
búsqueda de la recuperación. En 1987 corrió el rumor de que se empezaron a formar grupos parecidos a AA en la ciudad de
Medellín y que se llamaban Narcomanos o Drogadictos Anónimos. En 1988 alguien habló de un grupo que se reunía como
Drogadictos Anónimos, pero se cerró por falta de miembros y constancia de los servidores.
Para el año 1989, en una convención de AA a nivel nacional en Cartagena, llegaron varios compañeros de Medellín a pasar
el mensaje de NA, hablando, entregando folletos y literatura. Hicieron contacto con varios miembros y lograron
programar una reunión en Manga, en un centro de rehabilitación. De ahí pasó al centro en el Ediﬁcio Pombo, segundo
piso. En 1991 se empezaron a reunir en una fundación en Crespo, sembrando la semilla a varios internos y adictos limpios.
Estos siguieron con las reuniones, hasta que se conformó un grupo con el nombre Quiero Vivir que fue el primer grupo
formal de NA.
Se hizo contacto con la oﬁcina regional en Medellín, se eligieron servidores y se empezaron a reunir. De ahí se
desprendieron otros servidores con deseo que creciera NA y se fueron conformando varios grupos y aumentando el
número de miembros en recuperación.
Hoy en día funcionan seis grupos en la ciudad. El comité de servicio de área se conformó en el año 94 para la convención
que se celebraría ese año. Seguimos trabajando para poder cumplir con nuestro objetivo primordial: “Pasar el mensaje de
recuperación al adicto que está sufriendo”.
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BUCARAMANGA
La historia de N.A. en B/manga, no es muy diferente de la de N.A a nivel mundial, al interior de uno de los tantos
grupos de Alcohólicos Anónimos se reunían dos adictos, que no lograron identiﬁcarse con el alcohólico a nivel de
emociones y sentimientos, que es donde el programa se convierte en una terapia curativa. Por lo que animados
por algunos miembros de A.A se comunicaron en el mes de marzo del año 1996 a la Oﬁcina de Servicio Regional en
la ciudad de Medellín, compraron los Kits de literatura y empezaron a reunirse tres veces a la semana en una
congregación de la ciudad, ante la necesidad de querer celebrar más reuniones y tener más autonomía, al llegar
el mensaje a tres adictos más, arrendaron un local ubicado en la calle 39 con carrera 24 esquina, lugar en el que
continuaron celebrando alrededor de cincuenta reuniones semanales, con unos 15 a 20 miembros, hasta el año
2.009 que hubo necesidad de buscar otro lugar por solicitud del propietario del inmueble, se han tenido desde
allí tres sedes, la última se encuentra ubicada en la Avenida Gonzales Valencia No 24-11, se celebran 62
reuniones semanales, con una membresía de unos 600 a 700 miembros mensuales y unos 50 a 60 miembros
activos en el programa. Celebramos con gran entusiasmo y con un sentimiento de enorme gratitud a nuestro
Poder Superior, Dios como cada uno lo concibe, por la conmemoración de nuestro Aniversario Número Diez y
siete, con la participación de unas 80 personas, a la vez muy agradecidos con los miembros del C.S.R, quienes
por medio de la OSR han estado prestando acompañamiento y liderando este lento, pero seguro proceso , sin ustedes
este milagro no sería posible. Los que hoy están y los que han estado en los diversos puesto de servicio, todos y cada
uno hacen parte de éste tejido humano.
Durante estos 17 años se han abierto unos cuatro a cinco grupos, dentro de ellos uno de nombre Fénix, y, reabriendo
las puertas dos de estos grupos los cuales tuvieron sus puertas abiertas por espacio de tres años, uno de ellos
denominado Libres, ubicado en la calle 28 con carrera 22 que celebra próximamente su primer aniversario, con
reuniones de Lunes a sábado en horario de 12:30 am. A 2:00 pm. y, el grupo Ánimo que también estuvo por espacio
de dos a tres años con la celebración de sus reuniones y en la actualidad celebra sus reuniones los días Viernes en
horario de 7:00 P.M. A 8:30 pm en el salón comunal del barrio La Cumbre al noroccidente de la ciudad.

CÚCUTA
En 1989, después de recibir el mensaje en una convención de AA en Cartagena los compañeros Edgar y William trajeron el
mensaje de Narcóticos Anónimos a Cúcuta, el cual fue recibido con mucho entusiasmo por otros. William, sin pensarlo,
ofreció su lugar de trabajo en un lavadero de carros y entre agua, llantas y mangueras se realizó la primera reunión de NA
en la ciudad, con alguna literatura entre la que estaba el librito verde.
Este grupo tomó como nombre Nueva Visión. Después de tres meses, con la séptima tradición de los miembros que allí se
reunían, se consiguió el primer local, donde formalmente se abrió el grupo con el mismo nombre. Se imprimieron volantes
de información y así fueron llegando nuevos miembros y algunos que se vincularon de la confraternidad de AA. Tuvo este
grupo un gran crecimiento con recuperaciones muy importantes para nuestra confraternidad. En 1991 llegó la primera
literatura de NA de la oﬁcina regional, como fueron el texto básico y el “Sólo por Hoy”. Esto fue muy alentador porque se
empezó a trabajar con mayor profundidad el programa de recuperación a la manera de NA. También se lograron contactos
con los miembros de la oﬁcina regional en Medellín y así empezamos a formar comité de servicios, que fue la base para
emprender un nuevo camino para los miembros de NA en la ciudad que se tradujo en crecimiento y se mostró la grandeza
de nuestra confraternidad.
En 1993, los compañeros Jairo y Antonio, abrieron el grupo Volver a Vivir, lo cual ayudó a que varios compañeros
continuaran en su proceso de recuperación. Cuatro años después se abrió el grupo Despertares impulsado por los
compañeros Efrén, Franklin y Marleny, grupo que hoy acoge a todos los miembros de Cúcuta. Está ubicado en la biblioteca
Julio Pérez Ferrero de la ciudad El grupo Despertares que nació en 1995 ya cumple 18 años de tener las puertas abiertas
para que miembros de la ciudad se sigan recuperando.
Nos sentimos muy motivados para continuar llevando el mensaje y a seguir prestando el servicio sin esperar nada a
cambio. Hoy Cúcuta hace parte de la historia de NA en Colombia y el mundo y de ello nos sentimos muy orgullosos. Gracias
NA por hacernos parte de tu historia.

IBAGUÉ
Corría el año 1983 y en Ibagué aún no existían grupos para recuperar adictos excepto unas pocas fundaciones dedicadas a
la rehabilitación de adictos. El compañero Rey, que en ese tiempo buscaba ayuda en grupos de Alcohólicos Anónimos
servía de enlace con la unidad de salud mental de Ibagué y AA. Este compañero se dio cuenta de la cantidad de adictos que
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llegaban a dicha institución en busca de ayuda y fue como al compañero Rey le nació la idea de formar un grupo de
recuperación de adictos. Le comento la idea al compañero Antonio y se hicieron los contactos necesarios con la unidad
mental, lográndose conseguir un local para hacer reuniones. Inicialmente se llamó grupo de Drogadictos Anónimos
Revivir, ya que en ese tiempo no se tenía conocimiento de NA. Se empezó a trabajar con literatura prestada de AA, se leían y
se seguían los pasos y tradiciones y cuando aparecía la palabra alcohol se cambiaba por la palabra droga. Más o menos al
año de estar funcionando de esta manera se tuvo información del grupo San Pedro y San Pablo que funcionaba en la ciudad
de Medellín. Se lograron hacer los contactos necesarios y empezamos a tener comunicación y a recibir literatura aunque la
mayoría nos llegaba en inglés, algunos compañeros la traducían. Al enterarnos que existía NA, y que no estábamos solos,
nos adherimos inmediatamente a NA y empezamos a funcionar a la manera de NA en nuestro grupo Revivir de Ibagué. En
nuestra ciudad existen actualmente dos grupos, uno que funciona en la biblioteca Darío Echandía, con dos reuniones
semanales, y el grupo que opera en el Kan, con igual número de reuniones semanales. En 1996, el 2, 3 y 4 de noviembre se
llevó a cabo la VI CRENA, siendo un éxito total gracias a los compañeros de todo el país que nos aportaron su apoyo y
experiencias. En la ciudad se han realizado esfuerzos para propagar el mensaje de NA, pero desafortunadamente no se ha
logrado el objetivo de darle estabilidad y continuidad al programa por la falta de liderazgo y pertenencia de sus miembros.
Pese a ello aún existen adictos limpios, viviendo a la manera de NA.

IPIALES
Deseándoles rotundos éxitos, en tan ardua labor que voluntariamente han decidido realizar para bien de toda la sociedad,
y de las familias que nos rodean, el grupo Nuevo Renacer de Ipiales, tiene el honor de enviar la siguiente reseña histórica:
El 27 de octubre de 2009, tras una reunión realizada en la casa de un amigo, donde fuimos invitados para hablar sobre
drogas y alcohol, tema que nos interesó mucho, ya que se trataba de sustancias que nosotros también consumíamos.
Recuerdo que fuimos alrededor de cinco compañeros que a la sazón asistíamos a un grupo de AA. Ese día, Dios iluminó la
mente de un compañero quien preguntó cuántas personas éramos adictas y alzamos la mano como entre 15 y 18. Entonces
preguntó alguien, cuyo nombre no recuerdo, por qué no abríamos un grupo de NA y alzamos la mano como ocho
compañeros. Desde entonces se nos metió la idea de ponerle todas las ganas para abrirlo. Fue algo muy difícil al principio
porque durante el primer año de funcionamiento de nuestro grupo tuvimos que pagar el arriendo con nuestro sueldo. Al
comienzo sólo contábamos con un texto básico, no teníamos sillas ni mesa para la coordinación Muchas reuniones nos
tocó hacerlas de pié y así estuvimos durante veinte días. Por la gracia de Dios un compañero que asistía al grupo nos regaló
seis. Poco después nos regalaron dos bancas, luego alguien nos vendió el aviso pero en blanco, el cual hicimos pintar,
colocándole logotipo, y que hasta el día de hoy conservamos con el nombre de grupo Renacer Ipiales de Narcóticos
Anónimos. Nuestro grupo está ubicado en la carrera cuarta No 17-79, diagonal a la parroquia la Medalla Milagrosa y
nuestra línea de ayuda es: 317 4133449.
Posteriormente conseguimos la mesa de coordinación y por la gracia de nuestro Poder Superior podemos decir que hemos
logrado mantener abiertas las puertas para el adicto que sufre. Ello demuestra que cuando se quiere se puede, a pesar de
algunas diﬁcultades como lo acontecido hace un año aproximadamente, antes de celebrar nuestro segundo aniversario,
cuando nos robaron las sillas, el cilindro de gas, teniendo que volver a comenzar de cero.
Afortunadamente seguimos para adelante muy unidos, ayudándonos mutuamente, y teniendo como principal aliciente al
adicto que todavía sufre, porque estamos seguros de que algún día éste llegará a ocupar una silla de nuestro grupo.

JERICÓ, ANTIOQUIA
Surge de la necesidad como todos los grupos en el mundo, de dos personas ubicadas en el municipio de Pueblo Rico,
Antioquia de recuperarse. Uno de sus miembros llega a este municipio el 9 de enero de 2010 recaído en fuga geográﬁca con

67

“Sı,́ nos recuperamos”

el temor de afrontar en su pueblo natal la vergüenza social y familiar de algo que, aunque es obvio, no se acepta esta cruel y
amarga realidad después de estar un tiempo limpio. Fue precisamente en esa fecha que se contactó con otra adicta activa,
generándose de inmediato completa identiﬁcación y el deseo mutuo por recuperase.
Para ese mismo día, a través de internet se pudo conseguir el texto básico, el cual fue la herramienta eﬁcaz para poder
presentar a aquella adicta activa a la confraternidad de Narcóticos Anónimos, con su programa de pasos, tradiciones y
demás. Como a las 8pm de ese memorable 9 de enero, mi compañera lloraba porque nunca pensó que pudiera existir una
solución para su problema y no fue sino hasta las 6 de la madrugada del día siguiente que ella me propuso que invitaran a
sus amigas de consumo que ella estaba segura que este programa les funcionaría también a ellas.
Horas después, como a las seis de la tarde del 10 de enero, nos reunimos en su casa seis adictos activos con el deseo de
encontrar una solución para nuestra problemática.
Transcurrieron apenas algunos días cuando decidimos conformar un grupo de recuperación a la manera de NA, y que, por
el sufrimiento que nos ocasionó la adicción activa, se nombra “La Puerta del Sol”. Con el ello se quiso signiﬁcar que
decidimos dar paso a la luz y la claridad y enterrar la oscuridad y la desesperanza. Con este nombre expresábamos nuestro
sentimiento de atravesar la puerta de la mano bondadosa, ﬁrme y amorosa de nuestro Poder Superior. Algunos días
después, unos compañeros servidores en ese entonces y otros no oﬁciales de servicio hicieron presencia en el municipio y
se realizó un gran IP para las fuerzas vivas, que arrojó gran beneﬁcio para nuestro grupo. Ello permitió a nuestros
compañeros, que en su gran mayoría eran mujeres (8) y tres hombres, tener por primera vez cerca de ellos a otros adictos
que hoy vivían la recuperación y que prestaban servicio desinteresadamente.
No todo es color de recuperación en NA, sólo bastó que algunos días más tarde se presentaran en el municipio unos
miembros, con perversas intenciones de impedir que continuara el proceso de recuperación entre aquellos campesinos y
llegaran al municipio, recorriendo cien kilómetros con el ﬁn de estropear este loable esfuerzo, mostrando la otra cara de
Narcóticos Anónimos. Esta reprochable conducta dio paso a la enfermedad y al resentimiento entre nuestras compañeras
y en una carrera desenfrenada de dolor y desconﬁanza mis compañeros y compañeras, quienes, desilusionadas de NA,
toman la decisión de regresar nuevamente al consumo activo expresando textualmente: “Son un engaño, encontraron en
nosotras unas ñucas montañeras a las que creyeron que podían manipular y usar como un trapo viejo; lo sentimos pero tu
confraternidad no es 100% de amor como siempre lo dijiste”. Y de esta manera, unos meses después, el 1 de abril de 2010
se cierra el grupo, y yo con el resentimiento más grande en mi corazón, unos meses después, regresé al doloroso consumo.
Sólo de vez en cuando hacíamos reuniones en mi casa dos compañeros y yo, leíamos la meditación, compartíamos el dolor
y nos comprometíamos a continuar apoyándonos mutuamente, pero el consumo y la enfermedad era más poderosa que
nuestras mejores intenciones. Unos meses después me enteré que uno de los compañeros del grupo, padre de familia de
una preciosa niña, fue asesinado en las calles de Medellín, no pudimos ninguno de los miembros de “La Puerta del Sol”
acompañarlo a su entierro porque su familia no lo permitió.
“La Puerta del Sol” llega a Jericó, en una bolsa de plástico, con su libro de asistencia ajado y mal tenido, con 14 mil pesos,
más o menos, de la “séptima” de Pueblo Rico y es recibido por un miembro activo de NA quien acepta toda la historia de “La
Puerta del Sol” y con su decidida actitud el 10 de marzo de 2012, y por la gracia de nuestro Poder Superior para la salvación
de aquellos adictos que, como en algún momento los de Pueblo Rico, creyeron en esta solución se puedan recuperar en “La
Puerta del Sol” de Jericó, Antioquia, abre, como su nombre lo indica, su puerta a la luz de la recuperación.
Yo un adicto en recuperación agradezco a mi poder superior porque a través de todos y cada uno de mis compañeros y
compañeras de Pueblo Rico, Antioquia, el mensaje de Narcóticos Anónimos no murió en mi corazón y mi mente como le
sucedió a mi ahijado. Gracias Poder Superior. Gracias compañeros de Pueblo Rico. Gracias compañeros de Jericó porque
sólo por ustedes y ”La Puerta del Sol”, hoy vivo y disfruto “limpio y sereno” de mi recuperación.
Que Dios nos bendiga a todos. Durante varios meses el grupo permaneció inactivo en Pueblo Rico, para luego reabrirse en
Jericó, ante la necesidad de recuperación de algunos miembros que tenían que desplazarse hasta Medellín para poder
asistir a reuniones de recuperación. Es por eso, que de común acuerdo entre el fundador del grupo y los miembros de Jericó
acuerdan seguir con el nombre que el grupo traía de Pueblo Rico y esto se da por el traslado del compañero hacia Jericó.
Ya en Jericó y en reuniones que hacíamos con miembros de AA decidimos abrir nuestro propio grupo de NA porque no nos
identiﬁcábamos mucho con los de AA, es así como surge la idea de conseguir un local aparte y hablamos con el obispo de la
diócesis a la cual pertenece la parroquia para que nos facilitara el salón parroquial, idea que tuvo inmediatamente la
acogida esperada. Allí en dicho salón parroquial nos venimos reuniendo desde el 18 de mayo de 2012 todos los sábados a
las 7pm. A pesar del despliegue realizado por miembros de la confraternidad del área de Medellín y del área Sur, realizado
en Jericó en febrero, con motivo del cumpleaños del grupo y el primer aniversario de limpieza de uno de los miembros
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habituales del grupo, no ha habido hasta el momento incremento en la asistencia a reuniones de más adictos en busca de
recuperación. Sin embargo, a raíz de toda la información que se hizo a la comunidad del municipio representada en todas
las fuerzas vivas, el grupo continúa abierto los sábados a las 7pm en sus reuniones habituales en espera de la llegada de
otros adictos con necesidad de recuperación y el deseo más sincero de poderlos ayudar.
Actualmente el grupo “La Puerta del Sol” tiene sólo un miembro que presta el servicio y el deseo de ayudar al adicto que
todavía sufre y pasar el mensaje que sí nos recuperamos a la manera de NA.
Nota de la redacción: La historia de grupos con un solo miembro que persiste en abrir la reunión y esperar a que otros
lleguen es una historia que se repite y se ha repetido en muchos lugares del mundo y muchos grupos que hoy tienen una
buena cantidad de miembros atravesaron esta misma situación en el comienzo.

MANIZALES
En enero de 1991 estaba en la indigencia y sabía que si no me iba de Manizales moriría. El viernes 25 de enero los
visitadores médicos reunieron dinero y me despacharon en un bus para Bogotá. Mi hermano me había dicho que me
ayudaba, llegué a Bogotá a las 6 de la mañana y mi hermano me ayudó a conseguir trabajo en un camión repartidor de Coca
Cola. El 11 de marzo, otro viernes a las siete de la noche, entré al grupo Internacional de AA y ese día comprendí que lo que
yo tenía era una enfermedad, y comenzó mi proceso de recuperación. En diciembre de 1992 regresé a Manizales y conseguí
trabajo en Pereira. Continúe asistiendo a los grupos de AA y un año después me vine a vivir a Manizales y comencé a asistir
al grupo Central y varios compañeros se ponían de acuerdo para decir que AA no era para adictos, me defendía diciendo
que el alcohol es una droga, hasta que un día, siendo yo el coordinador general del grupo, la compañera Constanza F, que
venía de pasar vacaciones en Cartagena, me trajo de regalo el texto básico de NA, un regalo que le hizo el compañero Juldor
del grupo “Quiero Vivir”, y que tenía una dedicatoria. De inmediato sentí una gran identiﬁcación ya que al leerlo parecía
que estuvieran hablando de mí. Ya no tenía que traducir la palabra alcohol por droga. Fue así como comenzamos a
reunirnos los martes a la 7pm en el grupo Estrella de AA, en la iglesia del barrio Estrella. Creo que era el año 1994. Entre los
más frecuentes asistentes estaban Sergio y John Jairo, quien todavía va a las reuniones y fue nuestro tesorero durante
muchos años, además fue también tesorero de la primera y única convención regional realizada en Manizales. A los dos
años, al compañero de AA que nos abría el grupo, le resultó un trabajo administrando unas ﬁncas y nos dijo que no nos
podía seguir abriendo y que no nos daban llaves. Fue así que le propuse a los compañeros que buscáramos un local en el
centro a lo que me dijeron que ellos no me seguirían. Entonces varios compañeros de AA, entre ellos Neftalí, (un hijo de
Neftalí, Mauricio, hoy en día coordina las reuniones de estudio de pasos), don Oscar, el sastre; Alfonso G y Néstor F, el papá
de Constanza; me dijeron que consiguiera el local que ellos ayudarían a pagar el arriendo. Entonces aparece Guillermo,
otro miembro de AA, quien nos arrendó un mezanine en 60 mil pesos. Por su parte, Neftalí nos regaló un escritorio y
Néstor y Constanza nos obsequiaron unas bancas. Comenzamos las reuniones y simultáneamente empezamos a pasar el
mensaje por radio en el programa la Opinión Pública de don Héctor Arango, espacio que aún conservamos para llevar el
mensaje al adicto que sufre, y que utilizamos los festivos entre 11 y 12 del día, a través de la emisora La Red de los Andes,
1390AM. Este espacio radial ha sido importantísimo para difundir nuestro mensaje de recuperación. En una de esas IP, el
compañero Ancízar, actual coordinador del grupo Renacer, escuchó el mensaje y fue receptivo al mismo. A los tres meses
éramos muy pocos y sentía que tal vez deberíamos cerrar el grupo, no sabía qué hacer. Se me ocurrió llamar a la oﬁcina
regional en Medellín y me dijeron que estaba próxima a realizarse la conferencia regional y que fuera, que ellos me pagaban
la mitad de la inscripción, y me fui pensando que allí tomaría la decisión de si seguiríamos con el grupo o no. La conferencia
se realizó en un convento. Recuerdo que cuando llegué sentí tanto amor que lloré de alegría, nunca me habían abrazado
con tanto amor desinteresado personas que nunca me habían visto. Posteriormente me enteré que Alejandro, alguien con
quien consumí uno de los días más dolorosos de mi consumo, tuvo un grupo de NA durante un mes en la iglesia de los
Agustinos en Manizales. Él tuvo que irse para Bogotá y el grupo cerró. Esto fue mucho antes de que comenzáramos con el
grupo Renacer. En verdad fue el primer grupo de NA que funcionó en Manizales, aunque ignoro cómo se llamó y el número
de miembros que asistían a las reuniones de ese grupo.
Por supuesto que regresé con ánimo de seguir adelante con el grupo y comenzaron a llegar compañeros como Aníbal entre
otros y conseguimos una vieja casona de tres pisos en el que sólo pagábamos 80 mil pesos de arriendo. Simultáneamente
mi esposa Luz Helena y Miriam, la esposa de Aníbal, comenzaron el grupo de Nar-Anon y el grupo siguió creciendo y
llegamos a tener más de cuarenta compañeros en una reunión. Celebramos aniversarios del grupo e invitábamos a todos
los de la región y el batallón nos prestaba hasta cien colchonetas para hospedar a los compañeros que venían de Medellín,
Cali, Armenia y Pereira. Recuerdo que en el segundo aniversario del primer grupo de Armenia, les llevamos una placa de
regalo, la cual todavía conservan. Formamos un área con Pereira, Armenia y Cartago y fueron días maravillosos llenos de
mucha unidad y mucha recuperación. Continué asistiendo a la conferencia y para el año 2000 pertenecía al comité de
servicio regional al que estuve vinculado durante cuatro años desde 1996. Además tuve el honor de ser orador en Cartagena
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en la primera convención mundial realizada en un país latinoamericano. Al año recaí y estuve cuatro años consumiendo.
Esto me llenó de mucho dolor, máxime cuando pensaba en que ningún servidor de la región había recaído; mejor dicho fue
el acabose y el regreso de la locura, perdiéndolo todo: familia, trabajo y, lo peor, mi fe, mi esperanza, mi autoestima y mi
sano y buen juicio.
Regresé a los grupos luego de que me costó mucho parar. Cuando se realizó en Manizales la primera y única convención
regional yo llevaba un día limpio. El compañero Juan David, que llegó al grupo el día que celebré mis seis años de limpieza
en el grupo de NA y que en ese momento era con María Teresa el coordinador de la convención; me contó que en la
conferencia regional habían hecho un minuto de silencio por mi recuperación, por lo cual vivo eternamente agradecido
con todos mis compañeros.
Hace casi seis años, Héctor Hache y otros nueve compañeros fundaron el grupo Despertar, que desde entonces se reúne
ininterrumpidamente, lunes, miércoles y viernes, grupo éste que recibe mucho recién llegado y que desde sus inicios ha
tenido por sede la escuela de la iglesia La Gota de Leche, en pleno centro de Manizales, carrera 23 con calle 27. Ellos han
asumido el servicio del panel de la cárcel de varones La Blanca, el cual se ha convertido en un grupo institucional llamado
“Fe y Esperanza” y que tiene una membresía promedio de 30 adictos. Este servicio en la penitenciaría de varones tiene más
de 17 años de existencia. Inicialmente fue prestado por los compañeros del grupo Renacer y actualmente servidores de
ambos grupos asisten a las reuniones todos los viernes entre las dos y cuatro de la tarde, existiendo una gran complacencia
por este servicio entre los directivos y guardianes de esa prisión por el excelente manejo de relaciones públicas que se ha
tenido por parte de los diferentes servidores. Incluso, este servicio de HI ha sido puesto por el Inpec como ejemplo y
considerado “piloto” para todo el territorio colombiano. De igual modo, tuvimos un panel en la cárcel de mujeres, el cual se
cerró por falta de mujeres servidoras. Desde hace cuatro años funciona igualmente en el Hospital San Antonio de
Villamaría, Caldas, otro grupo llamado “El Camino”, el cual es liderado por Mauricio C. y realiza dos reuniones a la
semana: martes y jueves. Todos los jueves el compañero Héctor Osvaldo y a veces Edgardo u otro compañero hacemos
reunión en el hogar de paso “Nuestra Señora del Rosario”, que tiene la arquidiócesis en el centro de la ciudad y que es
orientada por el diácono Silvio, también perteneciente a nuestra confraternidad y quien acaba de celebrar 23 años de
limpieza a la manera de NA. Cuando comenzamos con el grupo decíamos que con uno que se salve valía la pena. La gran
mayoría no se quedan, pero la semilla queda en sus mentes y en sus corazones y algún día germina, pero los que se quedan y
hoy están limpios son los que nos muestran que sí vale la pena, que los adictos sí nos recuperamos y que yo debo seguir
viniendo por mí y por los que vendrán, de tal manera que ningún adicto deba morir por los horrores de la adicción sin
conocer que hay una solución.
Cuando regresé de mi recaída el grupo de Nar-Anon se había cerrado. Con Lina María lo reabrimos hace nueve años y ha
contribuido a la recuperación de muchos familiares y hoy en día se reúnen los sábados de 3 y 30 a 6 de la tarde y los
miércoles de 6 a 7pm en la misma sede del grupo Renacer, ubicado en la calle 31 entre carreras 22 y 23, detrás de la iglesia
La Inmaculada, la parroquia que está en el Parque de Caldas.
Luego de nuestra primera sede, la del mezanine, de la carrera 24 con calle 24 y de la vieja casona de tres pisos, ubicada en la
carrera 22 con calle 26, nos mudamos durante varios meses a otro pequeño mezanine, localizado en la carrera 20 entre
calles 23 y 24, de donde pasamos a ocupar unos bajos de la iglesia San José. Aquí duramos más de un año y de este local
pasamos a otro ubicado a un costado de la antigua sede del periódico La Patria. En éste estuvimos casi tres años hasta que
pasamos a nuestra sede actual del grupo Renacer, localizado en otro inmueble de propiedad de la parroquia La
Inmaculada, en la calle 31 entre carreras 22 y 23, a media cuadra de la estación Fundadores del cable aéreo.
Anécdota: Una vez llegó al grupo un señor muy culto y con palabras muy sabias de admiración y respeto por el grupo nos
dijo que él no era adicto pero que quería pertenecer. Esta propuesta fue sometida a consideración de la conciencia del
grupo, que decidió aceptarlo. El siguió yendo y a los meses dejó de asistir. Estuvo almorzando días antes en mi casa. Un
sábado lo vi barbado, en sudadera y a los ocho días lo encontraron muerto por sobredosis en su apartamento. Llevaba tres
días de haber fallecido. Lo acompañamos en la funeraria y esto me enseñó que nunca debemos negarle el derecho a
pertenecer a nadie. ¿Qué tal que la conciencia del grupo hubiera dicho que “no”?
Tanto el Grupo Renacer, que lleva casi 18 años de funcionamiento, al igual que el grupo Despertar, con casi cinco años de
servicio, nunca han cerrado sus puertas. Todo gracias al Poder Superior que ha permitido la consecución de locales, la
“séptima” para el arriendo y especialmente gracias al espíritu de humildad y sacriﬁcio de muchos servidores que han
permitido que las puertas de NA se mantengan abiertas, a toda costa, contra viento y marea, y pese a las múltiples
vicisitudes. Para destacar a los más regulares y asiduos servidores como Carlos, Fredy, María T, Juan David G, Alfonso
Gómez (que en paz descanse), Jenny, Diana, John Jairo, Mauricio, Ancízar, Edgardo, nuestro actual tesorero, Pepe, que
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fue durante muchos años a la cárcel; Héctor Hache, Julio Alberto, Esneda, Enrique y otros compañeros para quienes va
todo nuestro profundo sentimiento de agradecimiento y aprecio. Gracias a todos por ayudarme a estar limpio “sólo por
hoy”.
Hernando M, servidor de conﬁanza NA Manizales.

PEREIRA
Era diciembre de 1985, yo había comenzado en los grupos de AA en febrero, a pesar de que mi carrera alcohólica durara
muchos años, a instancias de un “amigo” llegué a la droga. Fue así como durante dos años acompañé la droga con el
alcohol. El consumo de droga me hizo caer en la cuenta de que esta dependencia era muy distinta a la del alcohol y la
diferencia entre edades en cada adición era muy marcada. Con mi preocupación por salir de ambas adicciones empecé a
colaborar en un centro de información para adictos a las drogas de nombre Resurgir; allí me dieron un espacio para
reunirme con personas que llegaban en busca de ayuda. Fue entonces cuando a mi servicio en mi grupo base de AA agregué
el servicio en el Hospital Mental de Risaralda, acompañando a unos quince jóvenes internos por problemas con la droga.
Un día llegó a mis manos un folleto que se refería a NA, en el que encontré la dirección de la Oﬁcina Mundial de Servicios
con sede en Van Nuys, California. Me comuniqué con ellos a través del servicio postal (carta) solicitándoles información
para crear un grupo de NA en Pereira, información que me llegó a los pocos días, con folletos que se referían a: Quién es un
adicto, cómo se inicia un grupo, etc. Debo anotar que también me remitieron en fotocopias el texto básico de NA que se
encontraba para ese momento en revisión y estaba a punto de imprimirse oﬁcialmente.
Con estas herramientas y con los diez jóvenes internos en el hospital, a ﬁnales de 1985, dimos inicio al primer grupo de NA
en Pereira con el nombre de “Nuevo Renacer”; en el que llevábamos los registros detallados de cada reunión. Por la
difusión de la existencia de este grupo se consiguió que muchos jóvenes con problema con la droga se interesaran en el
nuevo programa.
Debido a la continua solicitud de ayuda, se consiguió un local en el centro comercial Unicentro donde se hacían reuniones
diarias a las 7pm con asistencia de unos quince jóvenes. Unos seis meses después cambiamos de local, ocupando uno que
pertenecía a la Cruz Roja donde pagábamos mucho menos arrendamiento que en el anterior.
El grupo ﬂorecía cada día más, por lo cual llegamos a adquirir todos los elementos necesarios que requiere para funcionar
un grupo organizado de NA. Continuamos realizando las reuniones cada vez con mayor asistencia durante los años 1986 y
1987. Con una asistencia promedio de quince personas y avances en la recuperación de los adictos.
En este período tuve la oportunidad de asistir a la primera conferencia de NA en Colombia como representante del área, la
que se realizó cerca a la San Pedro, Antioquia, y donde logramos uniﬁcar la literatura que manejaban en ese momento en
Medellín con la literatura que manejaban los servicios mundiales de NA. Regresé a Pereira muy animado para continuar
con el trabajo que había iniciado en 1985.
A principios de 1988, uno de mis despertares espirituales, acompañado de la invitación de mi Poder Superior, me llevó a
vincularme al seminario de adultos, siguiendo mi vocación sacerdotal hasta llegar a ser uno de éstos. Mi retiro deﬁnitivo
del grupo signiﬁcó su cierre debido al trabajo que desarrollaba en él como líder principal; aunque antes de retirarme les
sugerí que asistieran a los grupos de AA existentes en la ciudad, donde ya se hablaba de la doble adicción.
Ya en 1991, por motivo de fuerza mayor, me retiré del seminario para dedicarme a la vida pública, al haber recibido
invitación del alcalde de Santa Rosa de Cabal para acompañarlo en su administración, en mi calidad de arquitecto, en el
Departamento de Planeación Municipal. Estando radicado en Santa Rosa, y sin olvidar mi trabajo en NA, abrí otro grupo
en Santa Rosa, llamado “Nuevo Renacer”, el que acompañé hasta el año 1993. Luego, nuevamente respondiendo al
llamado de mi Poder Superior, regresé al seminario, donde recibí la ordenación sacerdotal en el 2000.
Durante mi permanencia en el seminario supe que el grupo de NA en Pereira se había vuelto a abrir con nuevos líderes que
logaron deﬁnitivamente sacar adelante el grupo.
Ya por mi condición de sacerdote y por mis obligaciones con la curia me vi obligado a hacerme a un lado tanto de los grupos
de AA como los de NA; sin olvidarme de mi vinculación anterior y mi condición de adicto. Por ello, nunca he dejado de
trabajar en alguna oportunidad pasando su mensaje y acompañando a las personas que me piden asesoría al respecto.
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En el 2005, cuando regresé de Europa, personalmente abrí una fundación para drogadictos con problemas delictivos con
cupo para diez jóvenes. En esta fundación utilizábamos en nuestro trabajo los Doce Pasos de NA, y abrimos un grupo de
NA en uno de los locales en que funcionaba la fundación, donde además de los internos encontramos otros adictos del
exterior que venían también a buscar su recuperación.
En procura de obtener recursos para el buen funcionamiento de la fundación se ﬁrmó un contrato con la gobernación de
Risaralda que debíamos desarrollar en una zona rural que correspondería al municipio de Santa Rosa de Cabal, donde
todos los días se hacían reuniones a la manera de NA. Finalmente esta fundación cerró puertas en los primeros meses del
2012 y hasta allí llegó mi participación activa dentro de los Grupos de NA.
Conozco que el mensaje en Pereira ha logrado que en la actualidad funcionen tres grupos normalmente, impulsados por la
ardua labor de algunos líderes que retomaron el mensaje y reabrieron el grupo inicial y dos grupos más.

POPAYÁN
El mensaje de Narcóticos Anónimos llega a Popayán en 1986 por intermedio del compañero Gabriel A, que ante la ausencia
de Narcóticos Anónimos en Popayán frecuentaba los grupos de AA. El trajo unas hojas sueltas con el contenido del
programa de NA que pertenecía a una fundación para adictos a sustancias psicoactivas llamada Luz de Vida, cuya directora
era la señora Blanca Delgado, quien en una forma generosa permitió trabajar el programa de Narcóticos Anónimos. Este
mensaje llegó a Popayán por primera vez a través de los señores César R, Gabriel A, Raúl, Héctor G.
Se siguió trabajando en la medida que la asistencia aumentaba considerablemente, registrándose asistencias que
promediaban entre 30 y 35 personas por reunión. También muchos de nuestros compañeros asistían con frecuencia a las
reuniones de los grupos de Cali, especiales a las que por ese tiempo se hacían en un salón del templo parroquial del
Tequendama. Bajo el respaldo del grupo de Cali, que fue epicentro de la primera convención internacional de NA, se puso a
consideración la sede para la próxima convención de Narcóticos Anónimos, y entre varias ciudades postuladas, se escogió
a Popayán para la realización de la segunda versión convencional de NA.
O sea la segunda convención internacional se realizó en 1989 - 1990 (tentativa) en Popayán. Con el resultado obtenido en
este magno evento se nos prestó para que se efectuaran las reuniones de nuestro grupo en un salón de la parroquia del
Espíritu Santo, del barrio Las Américas de Popayán.
En este local se realizaron reuniones periódicas durante ocho años más o menos y posteriormente nos trasladamos a un
lugar de la calle séptima entre carreras 11 y 12, permaneciendo allí durante dos años. Por razones económicas se buscó un
local en el barrio la Esmeralda, ubicado en la calle sexta entre carreras 17 y 18, donde permanecimos durante tres años.
Debido al incremento de nuestro membresía, que promediaba las 25 personas, se solicitó al párroco de la capilla de El
Carmen del mismo barrio que se nos permitiera un espacio para realizar nuestras reuniones. El señor párroco, conocedor
del programa de AA, lo hizo con mucha generosidad ofreciendo cualquiera de los salones con mobiliario incluido. En este
inmueble permanecimos casi ocho años. Por conciencia de grupo se determinó llamarlo grupo ''Libertad''. De ahí nos
trasladamos, por sugerencia de los compañeros, a un local de la calle 11 entre carreras 3 y 4, donde permanecimos unos seis
meses aproximadamente.
Pasando luego, por razones de seguridad, a un salón que nos facilitaron en el colegio ''Francisco Antonio Galán'' donde sólo
estuvimos durante un período muy breve. Ante la falta de un local para efectuar nuestras reuniones, nos congregábamos
en casas de diferentes compañeros.
Por motivos de unidad y falta de un local o sitio adecuado dejó de funcionar nuestro grupo durante casi cinco años.
Posteriormente se reunieron Javier Z (AA) Nelson M (NA) Álvaro O (NA) y William S (NA) para retomar el
funcionamiento normal del grupo, alquilando un local ubicado en la carrera 21 No 5-31 del barrio José María Obando,
inmueble donde actualmente funciona nuestro grupo Libertad y que cuenta con una asistencia en promedio de doce
personas por reunión, que se hacen diariamente de 7:30 a 9:00pm.

SANTA MARTA
Un compañero de AA, abrió un grupo de NA llamado San Agatón en el año 2004, que funciona en una fundación y muy a la
manera de ellos, inclusive compran literatura directo a la mundial, y no quieren saber nada de NA Colombia.
A raíz de esta situación que se presentaban el compañero Juan Guillermo estuvo interno en una fundación en Cartagena
,al regreso a Santa marta y al año siguiente - el compañero Jorge B de Medellín , paso de vacaciones por la ciudad y
entusiasmo para la apertura y motivado por miembros de Cartagena ,decidió abrir el grupo en Marzo 2008 , que le
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pusieron el nombre de Día a Día .Pintaron murales con un logo muy bonito , que llamo mucho la atención de todos los
compañeros .
Este grupo abrió reuniones por internet, que funcionaban todos los días con servidores de varias ciudades, y eran de
mucha acogida.
El grupo funcionaba en el Salón Parroquial Iglesia Nuestra señora de Fátima, ahí funciono más de 3 años. Asistían hasta 10
personas y algunos se mantuvieron limpios, otro compañero que asistía murió y otros volvieron al consumo.
Hacían integración de futbol y disfrutaban la vida a la manera de NA.
Los miembros de Barranquilla y Cartagena apoyaban a los miembros, y pasaban el ﬁn de semana allá, compartiendo a la
manera de NA haciendo IP y estructurando el grupo, pero ﬁnalmente cerró sus puertas y alguno que otro compañero sigue
asistiendo al otro grupo.

SINCELEJO
Desde hace mucho tiempo se tuvo la necesidad de crear un grupo en Sincelejo y algunos miembros del área de Cartagena
llevaron el mensaje a los Montes de María a un grupo de infantes de marina del Bacín número 5 de Corozal y que contó con
el apoyo del padre Adalberto quien ha sido un servidor y guía espiritual. En este proceso y con el paso del tiempo nació
nuevamente la idea de darle origen al grupo Quiero Vivir de Sincelejo que viene funcionando sin contratiempos desde el 24
de agosto de 2010, fecha en que fue abierto para beneplácito de quienes en esta región padecemos la enfermedad de la
adicción. En la creación del grupo recibimos decidido apoyo de personas como Álvaro M, Álvaro A, José del V, Abdón R. los
padres Adalberto y el párroco de La Misericordia, del barrio El Bosque, además de la pastoral social de la diócesis de
Sincelejo. Sin lugar a dudas que el apoyo del área de Cartagena ha sido fundamental en este crecimiento dentro del servicio
del grupo ya que se realizaron varias IP y algunas HI en la clínica Manantiales, lo cual permitió que este mensaje se hiciera
cada vez más extenso y pudiera llegar a los adictos que se encuentran en diferentes instituciones. Hasta este momento el
grupo Quiero Vivir sigue con las puertas abiertas en su tercer año de historia y con el deseo de seguir llevando este mensaje
de recuperación a donde todavía no ha podido llegar. Con entusiasmo y henchidos de amor continuamos trabajando en
procura del adicto que aún sufre como consecuencia de los horrores de la adicción.

TULUÁ
Vivía en Cali cuando me salió una oferta de trabajó en Tuluá y me tocaba irme a vivir del todo a esa ciudad. Llegué buscando
un grupo pero este ya no existía. Es por ello que me apoyo en los grupos de AA. Tenía la necesidad de asistir a las reuniones
para seguir entendiendo mi enfermedad. Esto ocurre en febrero de 2011. Afortunadamente la ventaja que tenía allí era mi
padrino y la literatura que había comprado. Empecé a compartir en los grupos de AA y me identiﬁcaba como adicto a las
drogas, lo cual resultaba bastante fuerte para algunos de ellos y eso me impedía expresarme libremente como adicto. Ante
esa clase de limitaciones comencé a cogerle pereza a las reuniones de AA. Fue por esa razón que me motivé a conformar un
grupo de NA que abrió puertas a partir del 28 de abril de 2012. Arrancamos con un compañero de Bogotá que estaba de
paso en la ciudad. A esta primera reunión que se realizó en el parque de los periodistas también concurrió un recién
llegado. En este mismo parque hicimos tres reuniones hasta que llegó un compañero a hacernos unidad y nos propuso que
nos reuniéramos en su casa y así lo hicimos durante varias reuniones. Fue así como un miembro de AA, cuyo hijo tenía
problemas con la droga, nos ofreció un espacio en una fábrica que él tenía. Se realizaron varias reuniones allí que su hijo
dejó de concurrir y fue allí donde el dueño de local me dijo que si no había otro compañero no se volvían a realizar allí más
reuniones. Esa notiﬁcación la entendí como que teníamos que desocupar ese espacio y fue cuando entendí que debía
mudarme a otro sitio y fue así como lo lleve para el garaje de mi casa. Allí hicimos tres reuniones a la semana, pudiendo de
esa manera llevar el mensaje al adicto que todavía sufre e ignora que hay un programa que le puede salvar la vida. El 4 de
mayo de 2013 celebramos nuestro primer aniversario de estar con las puertas abiertas y esperando a los adictos que como
yo alguna vez encontramos también esa puerta abierta. A partir de esa gratitud es que continuamos llevando el claro
mensaje de que un adicto, por adicto que sea puede recuperarse y encontrar una nueva manera de vivir sin consumir
drogas. Feliz sólo por hoy, mi nombre es Guido y soy un adicto felizmente en recuperación.

VILLAVICENCIO
Se inician las reuniones de drogadictos con los doce pasos de NA en el año 1984. Con varios compañeros de AA y NA y ante
la carencia de libertad de expresión en los grupos de Alcohólicos Anónimos donde éramos mal mirados por algunos
miembros de esa confraternidad y eso fue lo que nos llevó a comenzar esta terapia con el programa de NA. Estas reuniones
con los compañeros Ramón, Nacho, Didier, Jaime, Héctor y otros que no alcanzo a recordar. de los cuales apenas hay dos
vivos, los demás fallecieron en la adición activa.
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En estas reuniones que duramos separados del grupo de AA de los Llanos Orientales, como tres años, lo llamamos
Drogadictos Anónimos. El compañero de AA que nos ayudó a iniciar nuestro servicio como grupo fue José María, quien ya
tenía experiencia con otro grupo que se llamaba Farmacodependientes Anónimos, el cual duró abierto cerca de un año,
cerrando puertas en 1983, desafortunadamente muriendo algunos de sus integrantes a causa de la adicción activa. De ellos
conozco uno que aún permanece limpio.
En 1987 buscamos a través de Jorge, un amigo mío, una bodega para realizar nuestras reuniones con los doce pasos del
Grupo Drogadictos Anónimos en el Almacén OKEY de don Benjamín. Allí estuvimos hasta el año 1988, fecha en la que
regresé de la conferencia de AA y encontré en Medellín a Narcóticos Anónimos.
Por medio de la oﬁcina de servicios generales de AA nos ubicamos en la Parroquia del Santo Ángel. En el local del almacén
donde previamente estuvimos solamente duramos unos cuantos días. Trasladándonos luego a otro local frente a Calzado
Sterling, en el tercer piso. Participantes que se recuerdan: Manuel, Jorge, Fabiola, Jaime, Franklin, Carlos G, Edilberto,
Gabriel, Ramón, Nacho, Nancy, Nohra y Héctor, entre otros. En este local, en 1990, logramos reunirnos hasta 35
compañeros, sosteniéndonos como año y medio. Celebramos el primer año invitando integrantes de la oﬁcina regional de
servicios generales de NA en 1990 con Camilo y John Fernando hicimos reuniones y hasta ﬁesta durante dos días.
Después de este local, en 1990 pasamos al frente de la inspección de policía, al lado de la Cruz Roja, donde duramos con los
mismos integrantes antiguos y otros nuevos. Por esa época pusimos a nuestro grupo el nombre de La Fortaleza, que
funcionaba con literatura de NA. Después nos fuimos para detrás de la actual Alcaldía otros compañeros como Capitolino,
Oriana, Gina, Miguel Ángel, Franklin, Edilberto y Héctor. Esto fue en el año 92. De este lugar nos fuimos al barrio La
Grama a una casa de familia que era de la abuelita de Franklin; después de varios recesos nuevamente iniciamos en el
parque infantil en las sillas del parque con Janeth, Armando R, Cheno, Edilberto, Miguel Ángel, José David, Fredy, Héctor,
entre otros. En el 2000, con ahorros de la séptima tradición iniciamos otro grupo frente a Ibis Accesorios en el tercer piso.
Allí hubo varios compañeros como Carlos G, Manuel M, Cheno, Edilberto, Miguel Ángel Fabio R, Andrés R, Carlos T,
Héctor Maira y otros. Nuevamente nos trasladamos a otro local en Santa Inés cerca a la escuela y llegaron compañeros de
una fundación, allí fue la sede para la convención regional de NA celebrado en Villavicencio en el 2005.
Después nos movimos a otro local en Villa Julia frente a la fábrica de calzado del compañero Fredy. Otros compañeros
llegaron como Mario, Pedro, Magnolia, el sobrino de Pedro, Alberto y otros nuevos de Acacias.
Nuevamente nos trasladamos a otro local en el Barzal con otros compañeros del grupo y nuevos. Atentamente, Héctor. Un
adicto agradecido con el programa que me salvó la vida y me la seguirá salvando.
En el 2010 se abre el grupo Volver a Vivir de Villavicencio el cual fue creado en mayo 24 de 2010. En sus primeras reuniones
asistieron seis adictos: Héctor, Orlando, Cheno, Jorge, Alberto y José David.
Durante estos treinta meses, han pasado por el grupo más de doscientos cincuenta adictos, por su asistencia y
participación se han destacado: Héctor, Orlando, Cheno, Edilberto, Miguel Ángel, Ezequiel, Yaneth, Wilber, Leandro,
Selena, Mario, José David, Diego, Fredy, Marcelo, Oscar, Armando, Jorge, Daniela, Reinel, Camilo, Rafael, Alberto,
William y Ferney.
Desde los comienzos del grupo asistimos a la Fundación Enoc, dirigida por el pastor Gustavo N. A través de un mensaje
cristiano, se dedican a rescatar adictos de la calle, alcanzan a reunir entre 25 a 30 personas internas. Asistimos a esta
fundación los lunes de2:00 a 4:00pm y hacemos reuniones a la manera de NA, con el “Sólo por Hoy” y literatura del
programa, expuesto por nosotros y permitiendo también la participación de todos en compartires de tres a cinco minutos.
A comienzos del 2011 nos contactó la Secretaría de Salud Departamental, a través de la Red del Buen Trato, integrada por la
Secretaría de Salud del Meta, entidades sociales de familia y policiales, dirigida por la doctora Aminta Setina. Asistimos a
cinco reuniones con los siguientes temas: Presentación del programa de NA, reunión con el tema el menor infractor,
información pública en el hospital regional. En la Secretaría de Salud presentamos los doce pasos. Bienestar Familiar
presentó el tema sobre el abuso a menores. La junta de acción comunal del barrio Maizaro presentó la problemática de la
indigencia en su barrio, consumo de menores y guaraperas; temas que afectan al sector.
En septiembre del 2011, nos llamaron de la Corporación Convídame, que está ligada al Bienestar Familiar y es dirigida por
la doctora Diana Rodríguez. Allí asisten jóvenes con dictamen de juez a sentencias semicerradas. Asistimos los miércoles
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de 8:00 a 9:30am y de 2:00 a3:30pm, presentamos el programa de NA, con diferentes temas para que entiendan la
enfermedad de la adicción y las posibilidades de recuperación. En estas reuniones también participan los jóvenes.
En mayo13 de 2012 nos invitaron de la Secretaría de Salud la doctora Diana Lucía Pedraza, a una reunión del comité
departamental para tocar el tema del alto consumo de licor por los jóvenes de distintos colegios, pero principalmente los de
Granada, Meta. Con temas de prevención y consecuencias del consumo a largo plazo.
En junio 13 de 2012, se tocaron los siguientes temas: Intoxicación por SPA, acciones de prevención con recursos del
gobierno, acompañamiento de las EPS , acompañamiento en parques y zonas vulnerables, llevar los programas de
prevención a los barrios acercándose a las familias. La gobernación plantea un programa de mega proyectos para encausar
a las juventudes a desarrollar sus talentos en distintas áreas: Artística, deportiva, empresariales, agrícolas, turísticas,
pequeña y mediana empresa, entre otras. A pesar de nuestros conocimientos nos falta información para aportar a esas
entidades oﬁciales.
En agosto de 2012 nos contactaron de Consuerte, a través de su fundación social Construyendo Sueños, para que
conjuntamente lleguemos con sus programas y ayudas a los barrios más vulnerables de Villavicencio. Nosotros
participamos con nuestro programa de doce pasos para la recuperación a la adicción de jóvenes y adultos, el cual lo
hacemos a través de nuestro grupo Volver a Vivir que funciona en Villavicencio. Este año nuestros servidores de conﬁanza
son: RSG, Cheno; secretario, Héctor y tesorero Orlando.
Paz y amor en recuperación, cordialmente, Orlando, servidor grupo “Volver a Vivir” de Villavicencio.
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Las dos Décadas Siguientes 1994 - 2013
Después de haber contado con detalle los orígenes de la Confraternidad en la primera década, vamos por razones de
tiempo y de presupuesto para realizar este libro, a hacer una síntesis cronológica de los principales hechos del servicio que
continuaron contribuyendo al desarrollo de nuestra confraternidad desde el 93 hasta nuestros días.

1994 – Se a ianza nuestra identidad
Paradójicamente por los mismos meses que recibimos la aprobación de la Personería Jurídica, hicimos la reforma de la
estructura cambiando la Junta de Custodios y la JACSN por el Comité de Servicio Regional. Estos cambios causaron que
nuestros estatutos recientemente aprobados quedaran obsoletos, por esta razón el tema central de la V Conferencia de
Servicios fue la reforma de los estatutos para adecuarlos a la realidad de la nueva estructura.
Unos meses después de la conferencia el CSR tuvo la lamentable perdida por fallecimiento de, “El Flaco”, Juan Carlos R. de
Tuluá, quien era el secretario y servía además en el grupo La Perseverancia de esta ciudad. Él se hacía presente en donde
hubiera un evento de NA, siempre con su energía y carisma, el vacío que dejo en el CSR afecto la comunicación que de por si
era difícil. En la OSR el coordinador y el Secretario que entró a reemplazar a Juan Carlos, se esforzaban por mantener los
servicios marchando, pero no era fácil ya que varios de los miembros de este cuerpo de servicio se desconectaron en los
meses siguientes a la conferencia y solo se reactivó este comité en septiembre para trabajar en la organización de la IV
convención que se iba a realizar en Cartagena en Octubre de 1994.
La IV Convención con el lema de “Libertad y Gratitud” se realizó los días 15, 16 y 17 de octubre en el auditorio del Museo
Naval en Cartagena. Era la primera vez que teníamos una convención en la costa y muchos compañeros viajaron con sus
familias para disfrutar del regalo espiritual de la convención y tener sus vacaciones con playa, brisa y mar. El evento fue un
éxito espiritual y económico y sirvió para poner en contacto nuevamente, no solamente a los miembros del Comité entre sí,
sino también con algunas áreas como Barranquilla, Bogotá, Neiva e Ibagué.
En diciembre de 1994 el CSR envió a los grupos una excelente reﬂexión sobre las tradiciones que reaﬁrmaba la identidad de
Narcóticos Anónimos como confraternidad. En este documento se referían al uso de oradores o de literatura de otras
confraternidades, fueran o no de 12 pasos. Decían: “lo más delicado es que debemos ofrecer un mensaje limpio de otras
inﬂuencias al adicto que está por llegar”. Además hacían énfasis en la importancia del anonimato como respeto a la
conﬁdencialidad de lo que se escucha en las reuniones. Se invitaba a que todos nos presentáramos como adictos y a dejar
de usar términos como “Alcohólico y drogadicto”, “doble adicción”,” poliadicto” porque “marcamos diferencias entre
unos y otros, además confundimos a nuestros compañeros que pueden creer que tienen solo una de las dos
enfermedades”. Por último se referían a cerrar las reuniones con la oración católica del Padrenuestro e invitaban a los
grupos a cerrar siempre con oraciones de NA.
Ese año nacieron siete nuevos grupos: El Peñón en Cali, Nuevo Amanecer en Pereira, Estrella NA en Manizales, Limpio y
Sereno en Barranquilla, Renacer en San Andrés Isla, Si se Puede en Barbosa y el Deseo en Itagüí.

1995 – A la manera de NA
La VI conferencia se realizó en la Casa de retiros Don Bosco en Girardota, tenía como lema “A la manera de NA”, el trabajo
se enfocaba principalmente en la búsqueda de la “Limpieza” del mensaje, concentrando toda la atención en la base de la
estructura, o sea los grupos, que son los vehículos principales para llevar el mensaje. Mediante la aplicación de los
principios espirituales contenidos en las Doce Tradiciones se buscaba mejorar la calidad del mensaje. En esta ocasión
podían participar con voz y voto todos los RSG y los miembros titulares y suplentes del CSR.
En el mes de febrero de este año, con casi un año de retraso, se había enviado al Ministerio de Salud la reforma estatutaria
realizada en la V Conferencia en 1994, la cual fue devuelta por falta de algunos requisitos. Le correspondió entonces a
Guillermo U, quien era miembro del CSR encargarse del trámite de la reforma hasta su culminación. La conferencia
aprobó una moción para aumentar dos miembros suplentes al número de integrantes del CSR, pasando de 10 a 12
miembros. Aunque la conferencia había aprobado que seis de los doce miembros debían ser de Medellín y esta moción
conllevó un larguísimo debate en la toma de decisiones, solo se postularon después de mucha búsqueda cuatro miembros
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de Medellín para servir, dos de los cuales renunciaron unos meses después. El resto del CSR era conformado por cuatro
miembros de Cali, uno de Cartagena, dos de Bogotá y uno de Remedios (Ant.). El proyecto de mayor importancia este año
fue el envío de los manuales de servicio de HI, IP y Mayor Alcance traducidos a todas las áreas y la realización de talleres de
estos servicios en Bogotá y en Cali.
El área de Bogotá fue la sede de la V Convención Regional, con el lema “Unidad y Recuperación”. Se realizó con una amplia
participación y mucho éxito en el auditorio de Fenalco en el centro de la ciudad. Se aprovechó este evento para hacer una
fuerte campaña de información al público por varios de los diarios de circulación nacional y un aviso de una página en una
revista de amplia circulación. La organización de este evento ayudo a que el área de Bogotá consolidara su comité de
servicio e hicieron un increíble trabajo, vendieron una mercadería novedosa y de muy buena calidad, organizaron una
muy buena programación con oradores de todo el país y la ﬁesta fue espectacular en una discoteca de la ciudad con una
reconocida orquesta.
Dos miembros del CSR viajaron a Brasil a participar en la II Convención latinoamericana y nuestro comité de traducciones
liderado por Simón U (q.e.p.d.) tradujo los boletines de la junta de Custodios del número 1 al 23. Al ﬁnal de este ciclo de
conferencia el coordinador de la OSN fue quedando casi solo con la responsabilidad de la oﬁcina, no había una política
clara de pedidos de literatura y se hizo una compra mayor a la OSM que empezó a aumentar la deuda que teníamos con
ellos. Este año se publicó el libro “Solo por Hoy” en español y fue un éxito de ventas. De la revista El Camino se publicaron
dos ejemplares.

1996 – Mantener y Mejorar los Servicios
El año empezó con algunas tensiones entre los miembros del CSR especialmente por la inconformidad que uno de ellos
manifestaba con la trabajadora especializada de la OSR y con la participación en la convención latinoamericana. En Brasil
el contacto de los representantes de Colombia con los servicios mundiales ayudó a continuar estudiando la posibilidad de
ser la sede de la sucursal que la Oﬁcina Mundial quería abrir en Latinoamérica. Recibimos el borrador para revisión del
libro “Funciona, Como y Porque”
Se convocó a la VII Conferencia con el lema “La comunicación franca, abierta y constante nos conducen con eﬁcacia a la
unidad”, esta se celebraría en la casa de retiros de La Aurora en Sabaneta (Ant.) y se esperaba que en ella íbamos a tener
participación de los Servicios Mundiales, desafortunadamente ellos no pudieron asistir, pero sí estuvieron en los mismos
días en la ciudad de Cartagena evaluándola como posible sede de la Convención Mundial. En esta conferencia contamos
por primera vez con la presencia de tres servidores de Armenia, Mario, James y Julián y uno de Manizales, Hernando,
quienes en los años siguientes lideraron el crecimiento de la confraternidad en esa área del eje cafetero.
En esta conferencia se decidió aumentar el número de integrantes del CSR, pasando de 12 a 14 miembros, pues se creía que
si en Medellín había un mayor número de servidores regionales se podría prestar un mejor servicio. Se propuso crear un
comité Ad Hoc de Convenciones conformado por servidores de las cinco ciudades donde se habían celebrado hasta esa
fecha, la idea era crear un equipo que a manera de la Corporación de Convención Mundial, se encargara de la Organización
total de las convenciones. Cartagena presentó una moción para establecer los días de aprendizaje como tercer evento
anual, para fortalecer el espíritu de servicio y acercar la estructura a la confraternidad.
El CSR quedó conformado por tres miembros de Cartagena, dos de Barranquilla, uno de Bogotá, uno de Ibagué, uno de
Cali y seis de Medellín y solamente uno de los catorce miembros renuncio posteriormente a su servicio. A John J. S. que era
el RSR Alterno le negaron la visa y toda la mercadería que se había comprado para ﬁnanciar su viaje con la venta en
Conferencia Mundial, se quedó en la región. En este CSR comenzó su servicio en la Región, la compañera Giovanna G.
(q.e.p.d.) quien unos años más tarde llegó a formar parte de la Junta de Servicio Mundial. El CSR se propuso Mantener los
servicios que estaban funcionando bien y mejorar los que no. Como objetivos se trazó: Crear un Comité Ad Hoc de
Convención y escribir el manual; realizar días de aprendizaje simultáneos en varias zonas del país; hacer un anuncio de
servicio al público de tv para IP, contribuir con la revisión de la traducción del libro “funciona, como y porque”, continuar
trabajando por conseguir la sede de la Convención Mundial y participar en la Conferencia Mundial.
La VI Convención tuvo como lema “Una nota de amor” y se realizó en un auditorio en un colegio de Ibagué, allí tuvimos
como novedad en la programación una tarde deportiva con partido de futbol, siempre animado por los compañeros del eje
cafetero, basquetbol, piscina y como alternativa había una reunión de servicio para los interesados en preparar el anuncio
de IP en tv.
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1997 - Planeación Estratégica
Teníamos como metas pendientes desde el año 1996, producir un anuncio de servicio público para televisión, redactar la
Guía de Convenciones y mejorar el servicio de la Oﬁcina Regional. Con estas tareas en progreso llegamos a la VIII
Conferencia de Servicio Regional que se celebró en un centro de tratamiento llamado la Misión. En esta conferencia el lema
era “Acción en el servicio…. Un compromiso de Amor” y tuvo como tema relevante la “Planeación Estratégica”. Casi todas
las mociones se remitieron a un comité Ad Hoc que tenía la tarea de desarrollar un trabajo de planiﬁcación por objetivos.
Este comité estaba conformado por ocho miembros y era coordinado por un miembro del CSR. Se creó también un comité
de convención compuesto por cuatro miembros el cual era independiente del comité regional. En esta conferencia
Barranquilla con una gran oratoria de su RSG Pio, de quien se recuerda con cariño un término que acuño cuando pedía a la
Asamblea en “su inﬁnita sabiduría” la sede de la VII Convención Regional, la cual por supuesto les fue otorgada. En esta
conferencia Valentín que era un recién llegado prestó su primer servicio como “despertador” de los participantes.
La coordinación de la OSR quedó a cargo de John Fernando R, quien se dedicó casi de tiempo completo con su servicio a
organizar el desorden administrativo que había en ella, asumió con abnegación y entrega este servicio. La deuda que
teníamos con la Oﬁcina Mundial empezó en esta conferencia a ser un tema de debate en la confraternidad, en los últimos
años los costos ﬁjos de la OSR no alcanzaban a ser cubiertos con la séptima tradición enviada por los grupos y el dinero
producto de la venta de literatura se usaba para cubrir los costos del servicio. El dólar se revaluaba día a día y la política de
ventas incluía crédito a todos los grupos del país, la cartera en algunos casos no se recuperaba y todo esto sumado a la falta
de experiencia contable y a la desorganización de algunos servidores, aumento el déﬁcit que teníamos en literatura.
El servicio de IP fue asumido por Luchy G quien se encargó de sacar adelante el proyecto por tanto tiempo esperado de
presentar en los canales de televisión el anuncio de servicio público de “La Lupa”, el cual se había presentado en la
conferencia como primicia, pero faltaba toda la gestión para que saliera al aire. La Representación Regional la tenían
Gabriel C como titular y Giovanna G. como alterna, ambos de Cartagena. Aquí será siempre recordada la odisea que les
tocó vivir con la mercadería que llevaban en una caja de 90 kilos para ﬁnanciar el viaje a la conferencia mundial y a la que
ella se refería como las “P…. cajas”. Giovanna como alterna viajó a la III conferencia latinoamericana en Buenos Aires,
Argentina en octubre de 1997
Mayor Alcance era coordinado por Miguel Ángel R quien visitó las áreas de Bogotá, Armenia, Pereira y Tuluá. En este
subcomité también sirvió Jorge A de Ibagué. El Coordinador de HI era Hernando M de Manizales y asistió con sus propios
recursos a la Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas en Cartagena donde también participaron tres
servidores mundiales.
La convención en Barranquilla tuvo como lema “Un Tajamar de Recuperación” y se celebró en el mes de noviembre en un
excelente hotel de la zona rosa de la ciudad, con la asistencia de más de 300 personas. Era la primera vez que poníamos a
prueba el recién elaborado Manual de Procedimientos de Convención y Eventos Regionales. La labor de organizar la
convención le correspondía a un equipo nombrado en conferencia, independiente del CSR, uno de los miembros servía de
enlace entre el CSR y el comité de convención. Héctor J de Cali, coordinaba este comité y los integrantes todos habían
tenido experiencia porque habían trabajado como anﬁtriones en las anteriores convenciones. El Eje Cafetero llevó un bus
con cuarenta personas al evento, siendo un área tan joven, mostraban su empuje y liderazgo para servir a NA.

1998 – Un Alto en el Camino.
Al empezar este año llegó a la Región traducido el libro “Funciona, Como y Porque” y se anunciaba su venta a $15.000 y
que solo teníamos 166 ejemplares. Este fue un éxito de ventas y el mensaje espiritual que contiene nos ayudó a los
miembros de NA a tener una mejor comprensión de los Pasos y las Tradiciones.
La Conferencia se celebró en una casa de retiros en San Antonio de Prado, se podía llevar vestido de baño porque había
piscina. En los informes de los miembros del CSR a la comunidad, la mayoría de los servidores de fuera de Medellín,
manifestaron como una queja común que no se habían sentido respaldados para prestar su servicio por la OSR, no se les
había apoyado económicamente ni con la comunicación y traían propuestas para empezar con ayuda de la comunidad a
realizar cambios. Al comienzo de la Asamblea se debatió sobre el manejo de los recursos de la confraternidad, luego de
mucha confusión el Coordinador del CSR renunció y el RSR lo reemplazo en la coordinación de la Asamblea. La
confraternidad tenía una mala percepción de la OSR y decidió en la conferencia que debía separarse la oﬁcina Regional de
la del Comité de Área de Medellín. También se acordó tener cuentas separadas para la literatura y los aportes. Se discutió
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mucho acerca de la composición del CSR. Se proponía que fueran elegidos por las áreas y que llegaran a la conferencia
como miembros electos de la Región. Esa propuesta se aplazó con la enmienda de que se eligieran tres miembros de la
ciudad sede para la parte administrativa. También se debatió largamente si la representación debía ser a través de RSA o
RSG, pero se decidió que debían continuar asistiendo representados todos los grupos. Jesús C, encargado de
Publicaciones Periódicas presento un completo estudio comparativo entre la Revista El Camino y NA Way pues se había
suspendido la publicación con el ejemplar N° 14, debido a problemas ﬁnancieros.
En esta Asamblea fue elegido Camilo J de Bogotá como Delegado Alterno, pero la delegada Titular recomendó que no se
enviara al alterno a la Conferencia Mundial para ahorrar costos. Desde entonces solo participan los titulares. También se
eligió a Mauricio A como Coordinador del CSR y a Alfredo C como coordinador de la OSR. A ellos dos les tocó tomar la
decisión de sacar la Oﬁcina Regional del local que ocupó durante sus primeros 10 años y en donde también funcionaban los
2 Grupos Solo por Hoy de entonces (Mediodía y Noche). Fue una decisión dolorosa y generó crisis entre la Región, el área y
el grupo. Los motivos fueron el aumento del arriendo y los servicios públicos, sobre todo el teléfono y el fax que eran los
medios utilizados para las Comunicaciones con todo el país y para el mercadeo. Los costos llegaron a un nivel inalcanzable
y la crisis económica que vivía el país hacía que el Área y el Grupo ya no pudieran hacer aportes para estos gastos. Nos
pasamos a una pequeña oﬁcina en el mismo piso del mismo ediﬁcio que costaba casi la mitad de la anterior.
A través de la historia, uno de nuestros más difíciles aspectos como Confraternidad, había sido el manejo de la venta y
distribución de la Literatura de una manera responsable y organizada. Esperemos que lo que se ha logrado en estos
últimos años, perdure para siempre y que se superen las diﬁcultades actuales que existen hacia el interior, con algunas
Áreas y Grupos en esta materia.
Ante la siempre escasa provisión de aportes por Séptima Tradición, y por ende de recursos, y el lento pero constante
crecimiento de nuestros Grupos y sus demandas de Servicios, los Servicios Mundiales nos ﬁnanciaron la literatura a
crédito durante la década de los 90, del mismo modo que nosotros ﬁnanciábamos y donábamos a nuestros Grupos y Áreas
e incluso a otras regiones vecinas. En 1998, recibimos una carta ﬁrmada por George H., meses antes de verse obligado a
retirarse por una penosa enfermedad, y en ella nos anunciaba una nueva política de ventas y nos exhortaban a pagar una
suma simbólica para condonarnos esa deuda que fue creciendo durante esa década hasta los 9.500 dólares. Con la
traducción del Libro Funciona, Como y Porque al español en 1998, y por supuesto sus exitosas ventas, logramos pagar una
suma muy baja por esta deuda y nos fue condonada. Durante todo el año 98 y parte del 99, compramos literatura de
estricto contado, incluso consignábamos el valor de cada factura antes de que nos la enviaran, en parte por vergüenza, pero
también por acogernos a la nueva política y sus descuentos por pronto pago. La convención se realizó en Cali con el lema
“Unidos como la primera vez” y estuvimos todos reunidos en “Yanaconas” que es un club campestre en las afueras de la
ciudad. Ahí empezaron las reuniones maratónicas, y en la inauguración se batió un record pues un compañero compartió
de 3 a 6 am. Los servidores mundiales vinieron a traer la gran noticia que Colombia había sido escogida como sede de la 28a
Convención Mundial en Cartagena. Giovanna y Jorge M participaron en la Convención Mundial en San Diego - Cal. USA
como oradores invitando a todo el mundo a venir a compartir con nosotros en la Convención Mundial de Cartagena.
Vendieron seiscientas inscripciones previas.

1999 - Mientras siga este camino
El 25 de enero Armenia sufrió un tremendo terremoto que afecto incluso el local del grupo, ellos eran la sede de la
convención y con tesón decidieron seguir adelante.
Mauro A nos cuenta: “La OSR estuvo un año en un nuevo local, y en el logramos "organizar" y clasiﬁcar el archivo de la
Confraternidad en cerca de 20 fólderes A-Z, organizados cronológicamente por fechas (cada año en uno o hasta dos
fólderes) y cada folder lo dividimos en: actas, informes, eventos, correspondencia, contabilidad, etc. Hasta entonces se
había acumulado durante todos esos años, en bolsas plásticas amarradas con hilos y arrumadas encima de un estante,
durante años en el cual gracias al Poder Superior se conservaron”. Gracias al trabajo de conservación de esos documentos,
este grupo de historia ha podido encontrar la información para compartirla con todos.
La X Conferencia se realizó en el Centro de Convenciones de la Luz – Hogares Claret en Santa Elena (Ant.), el lema fue:
“Mientras siga este camino. No tengo nada que temer” Las áreas presentaron un completo informe de sus actividades, al
leerlos se puede percibir que a pesar de las diﬁcultades, cada día estaban más estructuradas. En los informes de los MCSR21.
Giovanna G (q.e.p.d.) quien era la Delegada Regional, primero se dolió de ver que el trabajo por ella realizado, tratando de
entregar a la Región informes completos de lo que se estaba debatiendo en el servicio mundial y en el Foro Zonal, casi nadie
lo estudiaba o se interesaba siquiera por saber de qué se trataba, compartió sobre el papel que estaba desempeñando en el
21

MCSR Miembros de Comité de Servicio Regional.
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FZLA ya que este carecía de pautas de funcionamiento y era un compartir informal de experiencias de servicio. Ella se
puso en contacto con otros foros zonales y empezó a liderar en Latinoamérica este trabajo . Al ﬁnal de su informe señalaba
una situación que ha sido un mal constante de nuestros servicios, decía: “El trabajo este año dentro del CSR no ha sido fácil,
surgen personalidades en vez de prevalecer los principios, intereses personales en vez de intereses de la región y de NA
como un todo, y este año hubo piedras en el zapato en este comité. No sé compañeros en que pensamos cuando nos
postulamos para servir. Por favor, nuestra recuperación es solo por hoy y trabajaremos personalmente en nosotros por el
resto de vida, pero lleguemos al servicio “medio recuperados”.
En esta Conferencia se presentó una propuesta de reestructuración de los servicios en el documento “Unidos hacia el tercer
milenio” y se aprobó: a) Elegir en la Conferencia dos servidores de cada ciudad para conformar el CSR. b) Crear un CSR de
transición para implementar un nuevo modelo de servicio. Se tomó la decisión de reformar estatutos aumentando
nuevamente el número de integrantes del CSR llevándolo de 14 a 16 miembros asi: dos de Bogotá, dos de Cartagena, dos de
Cali, dos de Barranquilla, dos del Eje Cafetero , cuatro de Medellín y dos delegados titular y alterno, elegidos en
Conferencia. Esta composición del Comité por miembros que llegaban elegidos previamente en sus áreas buscaba
descentralizar los servicios en Colombia, al contrario de lo que se había aprobado en el 96 y 97, que pedía más miembros de
Medellín en el CSR. Desafortunadamente el comité de transición no funcionó bien, quizás porque en las áreas los CSA
estaban en un proceso de consolidación y no tenían suﬁcientes servidores. Toda nuestra estructura seguía presentando
problemas de comunicación y diﬁcultades para trabajar en equipo.
Otra decisión importante fue la escogencia del Comité Anﬁtrión para la Convención Mundial el cual quedó integrado por:
Giovanna G, Luchy G, Rene C, Gabriel C, Jesús C, Héctor J, Mauricio D, Jorge M y Johnny L , quien después de este
evento se vinculó como trabajador especializado en la OSM. Más tarde este mismo año, Giovanna fue elegida como
miembro de la recién creada Junta Mundial y sirvió en ella por un periodo de ocho años.
La IX Convención tuvo como lema “Somos Frutos de Amor” y se realizó en un parque recreativo en las afueras de Armenia.
La espiritualidad que se sentía seguramente era el producto del amor que los miembros de esta ciudad pusieron para
llevarla a cabo, a pesar de las diﬁcultades que estaban enfrentando con su ciudad destruida, nos acogieron a todos con
alegría y como los mejores anﬁtriones nos brindaron una inolvidable ﬁesta espiritual. En esta convención disfrutamos
además de los mensajes de los oradores, la zona deportiva y las piscinas, el rock con concierto nocturno y el camping. Al
cierre se invitó a que nos preparáramos para asistir en el año 2000 a la Convención Mundial en Cartagena.
Tras una reunión presencial del CSR en la convención de Armenia se decidió para bajar costos trasladar la Oﬁcina Regional
del Ediﬁcio Villas de San Juan, donde llevaba diez años, e instalarla en una pequeña y modesta oﬁcina de un ediﬁcio vecino.
Es innegable que fue un año de crisis para todos. El Grupo Solo por Hoy, tomó las riendas de su propio destino y se instaló
en un local grande de la iglesia de la América y al frente de esta en la carrera 84, diferente del que ocupan actualmente en la
80 con San Juan. Paulatinamente sus Miembros y Servidores se fortalecieron, quizás al verse solos y responsables de sí
mismos, pintaron el salón, compraron muchas sillas, hicieron un gran mueble para vender y exhibir literatura y el Grupo
creció hasta lo que es hoy: De 5 reuniones semanales que hacíamos en el antiguo ediﬁcio, hoy el Grupo hace 25 reuniones
semanales.
Para asistir a la Convención Latinoamericana viajaron en un bus compañeros de todo el país y vivieron una verdadera
odisea, con accidente incluido a la ida en las carreteras de Ecuador, y con un paro al regreso que cerró la vía panamericana
durante varios días en los que tuvieron que vivir como gitanos. Sin embargo, cuentan que el recuerdo de haber participado
en la CLANA hizo que valiera la pena todas las diﬁcultades que afrontaron. Los MCSR se reunieron al ﬁn del año en Santa
Verónica, entre Cartagena y Barranquilla para redactar el Manual de Funciones del Comité de Servicio Regional que
antecedió a la guía de procedimientos.

2000 - Empieza una nueva polémica.
Iniciabamos un nuevo milenio, teníamos una gran expectativa por realizar la Convención Mundial. En todas las ciudades
se estaban preparando para asistir masivamente, el comité anﬁtrión trabajaba sin descanso, cumpliendo con los objetivos
que a cada reunión trazaba Mike, que era el Coordinador de la Convención. Todos soñábamos con que llegara el momento
de vivir esta ﬁesta. Nuestra Región era un ejemplo de crecimiento al cual miraban las otras regiones suramericanas,
servíamos en equipo con los servidores mundiales. La OSM atendiendo la diﬁcultad que teníamos por la devaluación del
peso frente al dólar, que ya se acercaba a los $3.000, congelaron la tasa de cambio en $1.700 y ofrecieron ayuda para
condonar la deuda de la región.

22
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Nuestra situación parecía inmejorable cuando llegamos a la XI Conferencia en el Teatro Lido del centro de Medellín, pero
en realidad los cambios en la conformación del CSR aprobados en la conferencia del 99 , no se habían consolidado, tal vez
porque no funcionó lo que llamamos comité de transición que se encargaría de implementarlos, tal vez porque a veces
queremos resultados inmediatos y no estamos dispuestos a dedicar el esfuerzo y a tener la paciencia para ver los frutos. A
la conferencia llegaron algunos grupos de Medellín, tres o cuatro, que se oponían a las reformas que se habían empezado a
implementar y presentaron una fuerte oposición a ellas, amenazando con retirarse de la Asamblea. Esta amenaza de retiro
fue una afrenta para los RSGs de otras ciudades que habían invertido tiempo y dinero para llegar hasta Medellín y no
aceptaban que los que no habían tenido que hacer ese esfuerzo decidieran boicotear la conferencia. Después de un rato y
con mucho esfuerzo conciliador, los ánimos se calmaron y todos regresaron al teatro que nos servia de auditorio. Se abrió
el micrófono para que todo el mundo expresara su sentir y buscáramos juntos las soluciones. Los miembros de fuera de
Medellín asumían que era toda esta área la que había actuado así. Varios RSGs de Medellín manifestaron que no estaban
de acuerdo con quienes habían empezado el caos y que ellos no representaban a todos los grupos del área. La solución que
surgió de los diferentes aportes en el micrófono abierto, fue convocar una Asamblea Extraordinaria en Cali en el mes de
Noviembre para llegar en ella a un “Acuerdo sobre lo Fundamental”. Fue tal la confusión después de esta Conferencia que
ni el RAC lo hemos podido encontrar en la OSR.
En la Asamblea Extraordinaria en Cali se decidió lo siguiente: a) Tiempos de limpieza requeridos y periodos de servicio
para cada cargo en el CSR. b) Conformar el CSR con dos MCSR por cada ciudad donde había CSA y cuatro miembros por
Medellín. C) Realizar dos tipos de conferencia, unas deliberatorias, sin tomar decisiones y otras Decisorias. En las
deliberatorias participarían todos los RSGs y en las decisorias solo participarían los RSAs, los grupos satélites y los MCSR.
Era paradójico que mientras el mundo entero de NA estaba celebrando la recuperación con los miembros de Colombia,
unos cuantos miembros, que presentaban las mociones como si fuera el área de Medellín, por no aceptar las decisiones
adoptadas por la conciencia colectiva, iniciaran una lucha que solo concluyo en el 2007 con la disolución legal de la
Asociación.
Nota de la Redacción: Haremos un paréntesis en esta narración cronológica de nuestra historia, para compartir uno de los
momentos mas importantes que como region hemos vivido. La Convención Mundial.
Cierre Convención en Cali 2008 celebrando 25 Años de NA

Gran Acuerdo Nacional
Cali Noviembre 2000
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28a Convención Mundial. “Nuestra Esperanza de Vida”.
Cartagena - Septiembre 2000.
En 1993, un Delegado de Colombia, joven y entusiasta, llegó a la Conferencia de Servicio Mundial con
un sueño. Nunca había estado en una Convención Mundial, pero creía ﬁrmemente que sería una
experiencia tan maravillosa para su confraternidad, que hablaba de ello con todos los que le
escuchaban. La mayoría le prestaba atención educadamente , pero en realidad no se tomaban la idea
muy en serio .Parecía imposible.....Cinco años más tarde , después de considerar otros lugares de la
Zona de Latinoamérica , lo imposible se hizo realidad: la 28º CMNA se celebraría en Cartagena .
Colombia.23
En la CSM93 Colombia presentó dos mociones, la primera solicitando la sede de la Convención Mundial para nuestro país
y la segunda para crear la zona latinoamericana e incluirla en la rotación de Convención Mundial.
En el año de 1998 nos informaron los Servicios mundiales, que posiblemente Colombia, más especíﬁcamente Cartagena
estaba opcionada como sede para realizar la Convención Mundial en el año 2000. Los SM desde 1996 estaban
contemplado la posibilidad de hacerla en algún país latinoamericano.
Para los servidores y miembros de NA Colombia, era muy grande el entusiasmo, con solo pensar en trabajar de la mano con
los servidores mundiales, y aprender de ellos sobre la organización de un evento de esta magnitud y de esa importancia
para la confraternidad mundial. En la Convención Regional en Cali, en el Centro Recreacional Yanaconas, recibimos a los
Servidores Mundiales -Becky, Mike, George - allí ellos disfrutaron mucho de la hospitalidad de la confraternidad de
Colombia y del calor humano que vivimos en esa convención.
Ese mismo año George H y Mike P. (q.e.p.d.) visitaron Cartagena y la recorrieron en busca de alternativas de hoteles,
centro de convenciones y lugares propicios para la convención. Asistimos al despacho del Alcalde en 1997 y se le hizo una
Información al público sobre el programa de Narcóticos Anónimos y la posibilidad de realizar la convención. Recibimos
todo el apoyo de la alcaldía, policía y autoridades de inmigración y aduanas. Y ese mismo año el Alcalde Paniza viajo a Los
Ángeles para reunirse con la Junta de la Corporación de la Convención Mundial y hablar sobre la infraestructura necesaria
para celebrar la Convención Mundial en Cartagena.
La decisión de hacer la convención en Colombia para los Servicios Mundiales no era fácil porque el país tenía una historia
de 30 años de conﬂictos civiles, especialmente en zonas rurales del sur. Cartagena no había sufrido ese tipo de disturbios,
tenía un índice de delincuencia muy bajo y una fama de ciudad segura para visitar, tanto de dentro como fuera de Colombia
y era un destino turístico muy visitado. La otra región que estaba como opción era Panamá.
A ﬁnales de 1998 nos informaron que Cartagena había sido elegida como sede para la 28 º Convención Mundial y en
Marzo del 1999 se eligió el comité anﬁtrión de Colombia en la Conferencia de Servicio Regional, había miembros de Cali,
Medellín, Cartagena y Bogotá. La compañera Giovanna fue elegida como coordinadora del comité anﬁtrión, pero al pasar a
formar parte de la Junta Mundial el vicecoordinador del anﬁtrión la reemplazó y ella continuó como miembro de la Junta.
Los miembros que quedamos en este comité estábamos muy contentos de participar en esta organización. El compromiso
y la responsabilidad adquirida eran muy grandes, pero ellos habían conﬁado en nosotros, a su vez, para los servidores era
un honor y un privilegio prestar servicio con los servidores mundiales y aprender de ellos.
En Febrero de 1998, participamos junto a los servidores mundiales en la Conferencia de la Federación Mundial de
Comunidades Terapéuticas que se realizó en Cartagena, con el ﬁn de dar a conocer a NA como un programa viable de
recuperación e informar sobre la convención que se realizaría en el 2000.En ese año habían en Colombia 48 grupos. En
otra visita de ellos a Cartagena se hicieron las negociaciones con el Hotel Hilton, como hotel sede, el Centro de
convenciones, y para las ﬁestas eligieron: los jardines del Hotel Hilton para la noche de reggae y la plaza del Hotel
Charleston para la ﬁesta principal. En algunas conversaciones que tuvimos, ellos nos expresaron que el amor y la alegría
que sintieron en nuestra confraternidad, había sido un buen punto a la hora de tomar la decisión, querían mostrarle al
resto de la confraternidad que en Colombia, si había recuperación y que el programa de Narcóticos Anónimos en Colombia
tenía mucho que ofrecer a los adictos que estaban sufriendo.
Visitaron la ciudad en dos ocasiones más, tuvimos cita con la aerolínea Avianca para concretar lo del chárter en el que
venían muchos compañeros americanos, los que no estaban asustados por visitar Colombia, porque por esa época
23
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vivíamos unos años de inseguridad por la guerrilla. El Departamento de Estado de USA advertía a sus ciudadanos no
24
viajar a Colombia, Pero aun así los SM dieron el voto de conﬁanza para hacer la primera convención mundial en
Latinoamérica, porque esto iba a ayudar a que NA creciera en el resto de países Latinoamericanos. Unos meses después
George H, quien había sido nuestro mayor apoyo para realizar este sueño, sufrió una conmoción cerebral que le impidió
continuar sirviéndonos.
El 15 de Marzo del 2000, la Alcaldía entrega las llaves de la Ciudad a Mike P. (q.e.p.d.), como representante de la
confraternidad mundial por el evento que se iba a realizar, lo describieron entro otros, como un acto de “FE” por
Colombia.
Cuatro días antes de que inicie la convención, nos enteramos que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, visitaría
Cartagena, el mismo día en que iniciaba la convención. Esto creo traumas en la organización, ya que no dejarían aterrizar
aviones por cuestiones de seguridad Mike P. se comunicó al Departamento de Estado Americano y solicito abrieran un
espacio aéreo, para que pudieran aterrizar los aviones donde viajaban los compañeros Americanos que asistirían a la
convención, en caso contrario tendrían que aterrizar en Barranquilla y desplazarse en bus, por más de 1 hora y media en
carretera hasta Cartagena. Afortunadamente otorgaron el permiso de aterrizaje en Cartagena.
La convención inició el 31 de Agosto y concluyó el 3 de septiembre, asistieron 3.500 miembros, 1.500 eran miembros
americanos, además asistieron japoneses, alemanes, Brasileros, Canadienses, Israelitas, peruanos, etc. en ﬁn
compañeros de todas partes del mundo.. El slogan elegido fue escogido después de una lluvia de ideas, quedó el propuesto
por Gabriel C: “NA. NUESTRA ESPERANZA DE VIDA.”
Fueron 4 días de muchos abrazos, lágrimas de felicidad, compartires en diferentes idiomas. Los adictos nos apoderamos
de la ciudad, nos encontrábamos con compañeros con camisetas de NA por todos lados. Miles de fotos se tomaron en todos
los monumentos y murallas de esa bella ciudad. En el auditorio se prestaban audífonos y había servicio de traducción
simultánea. Pero en las calles se hablaba el lenguaje universal del Amor a la manera del programa, todos hacíamos amigos
con quienes nos comunicábamos por señas y con abrazos. Uno de los momentos cumbres del evento fue la celebración de
“El día de la Unidad Mundial”, en el auditorio del Centro de Convenciones, lleno a reventar, recibíamos llamadas en las que
compartían compañeros desde diferentes lugares del mundo, incluso de una prisión, de pronto entró la llamada de George
H, con su voz afectada por la enfermedad, los que habíamos servido con él trabajando por esta convención sentimos muy
cerca su presencia y fue un momento muy emocionante.
El recuerdo que quedó grabado en la mente de todos los que asistieron, sobretodo en la de los compañeros americanos era
que esta había sido una convención muy íntima y de mucho amor. Los que no se atrevieron a venir por miedo a la situación
del país ,nos han contado en otras convenciones que muchos se arrepintieron de no haber asistido , ya que los comentarios
y experiencias , todavía , después de tantos años se sigue repitiendo ,como una CONVENCIÓN INOLVIDABLE...
Al mes y medio de haber prestado servicio en el comité anﬁtrión al compañero Johnny L, lo llamaron de la Oﬁcina de
Servicio Mundial y le ofrecieron trabajar en la oﬁcina de Los Ángeles, servicio que aun desempeña con mucho compromiso
y amor a esta confraternidad, motivo por el cual, nosotros estamos muy agradecidos con él, por todo el apoyo y amor que
nos ha dado a la confraternidad de Colombia y a las demás Regiones de Latinoamérica. La Convención había sido realizada
presupuestando una perdida económica por los servicios mundiales ya que los costos de hacerla por fuera de USA eran
mucho mayores y la asistencia no podía compararse con las otras convenciones mundiales donde sobrepasaban los
20.000 asistentes. Además el comité anﬁtrión consiguió que se incluyera la cena y la ﬁesta en el precio de la inscripción ,
25
esto normalmente lo cobran aparte en las otras CM , pero en esa ocasión lo que les interesaba era fortalecer el mensaje y la
unidad en los países latinos. Sin embargo, la región recibió literatura, la condonación de la deuda con la OSM y más de
trece millones de pesos con los que empezábamos el milenio con las ﬁnanzas nuevamente saneadas.

24
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2001 - Presentación del “Gran Acuerdo de Servicio”
La Conferencia este año tuvo como lema: “Abriendo una Puerta. La Senda Continúa.” En el RAC de este año vemos como el
eje central de las actividades desarrolladas en todas las Áreas, era el trabajo de IP, el cual estaba Coordinado por la
compañera Angela T de Cali. La mitad del RAC describe los esfuerzos que se estaban haciendo en todo el país por dar a
conocer nuestro mensaje.
Todas las Áreas hicieron talleres previos a la Conferencia para estudiar los puntos del “Gran Acuerdo Nacional” y llegaron
preparados a la Asamblea que se realizó en el colegio de Fe y Alegría en el barrio Zamora de Medellín. La posición de todas
las áreas era favorable a adoptar el “Acuerdo” y los tres días se trabajó reformando los Estatutos para incluir los cambios
acordados. Recordamos que lo esencial era el cambio en la composición del CSR y las dos clases de Asambleas,
deliberatorias con la participación de todos los RSGs y decisorias sólo con RSAs y MCSR. El Representante Legal renunció
a ser ratiﬁcado en la conferencia, se nombró un nuevo servidor para reemplazarlo pero después de la conferencia este por
razones personales decidió no asumir el cargo. Quedando un vacío en la representación en un momento en el que había
que presentar la reforma estatutaria. El Acta se quedó sin registrar en el SSSA. La verdad es que en esos años la ﬁgura del
Representante Legal al interior de la confraternidad, era vista como un servicio que se necesitaba solamente para ﬁrmar y
no tenía el protagonismo que después con los enredos legales adquirió.
El CSR quedó conformado según el acuerdo con dos MCSR por cada ciudad y cuatro por Medellín. En la OSR quedaron
sirviendo dos compañeras veteranas, Piedad como Coordinadora de la oﬁcina y Mónica como Tesorera. Con su servicio
dieron orden a todos los asuntos administrativos y se apoyaron en el compañero Julio G que asesoraba todo el manejo
contable. Teníamos la oﬁcina en el ediﬁcio Grancolombia que era del hermano de un compañero.
En el área de Medellín se empezó a hablar de área metropolitana, como lo mencionaba la Guía de Servicio, claro que esta
ﬁgura aplicaba más en grandes Metrópolis como Nueva York o Los Ángeles. Pero Medellín acogió la ﬁgura y dividieron los
grupos en tres sectores, Norte, Centro y Sur, aunque seguía siendo un solo comité.
La convención este año se realizó en la ciudad de Bucaramanga los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Fue una convención muy
emocionante, donde el recuerdo de lo aprendido en la organización de la Convención Mundial se trató de aplicar para
hacer la programación. También tuvimos una tarde deportiva en un club recreativo y una ﬁesta muy agradable. Se hizo una
muy buena campaña de IP en una correría de servidores que viajaron hasta Cúcuta.
En Octubre de este año se hizo el taller regional de servicio en Bogotá “Solos No Podemos. Nos Unimos para Llevar el
Mensaje”, con participación de todo el país. Ente taller fue muy productivo y todos los asistentes quedaron muy motivados,
se recuerda todavía la inspiración de Fabián L en su compartir en el taller.

2002 – Hacer lo Correcto por el Motivo Correcto
Por primera vez el RAC se publicó como un cuadernillo, con toda la información para la Conferencia. Está información de
los RAC ha permitido al grupo de historia, reconstruir los principales eventos de servicio de cada uno de los años de estas
dos últimas décadas, los años en el servicio los tomamos como el ciclo que va entre conferencias, de marzo a marzo y
extraemos la información de lo que pasó en el año, del informe y las mociones del CSR y las áreas que se presentaron en
cada conferencia. Ese año la Conferencia tenía como lema: “Hacer lo Correcto por el Motivo Correcto” y a la cual según lo
acordado en la conferencia anterior solo debían asistir los RSAs. Participaron dos RSA de Armenia, dos de Bogotá, dos de
Cali, uno de Cartagena y uno de la recién conformada Área Sur. Por las ciudades satélites estuvieron un representante de
Manizales, uno de Cúcuta, uno de Montería y uno de Bucaramanga. Además participaron doce MCSR.
En esta conferencia son reconocidas como nuevas áreas la Sur de Antioquia y la del Quindío, pues se había disuelto el Área
del eje cafetero. La elección como MCSR de dos miembros de cada Área presentaba como diﬁcultad que en las ciudades
eran también escasos los servidores y el CSR podía “quitarle” a los CSA los líderes que estaban más comprometidos con el
servicio de su ciudad. También podía pasar que en la conferencia un área no aportara los dos miembros para llenar las
posiciones del CSR que le correspondían. Para evitar elegir un servidor en el CSR sólo por su lugar de origen se planteó que
las áreas postulaban sus dos candidatos, pero era la asamblea la que elegía. Itagüí fue escogida para ser la sede de la
Convención de celebración del vigésimo aniversario en el 2003.
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La Convención este año se realizó en Bogotá “Muchas experiencias que compartir. Una sola magia que vivir”, 325 personas
pagaron la inscripción y asistieron más de 400 en una de las convenciones más grandes hasta ese momento. El auditorio
era un poco retirado del centro de la ciudad, pero no fue un obstáculo para que disfrutáramos de la hospitalidad de los
compañeros de Bogotá. Con la tarea de IP que hicieron los servidores del área lograron la asistencia de muchos recién
llegados y de las principales instituciones de tratamiento de la capital.
A mediados de octubre se realizaron cuatro Foros de servicio simultáneos en Cartagena, Cúcuta, Manizales y
Villavicencio. Los temas eran: el grupo, el área, H&I, IP, la comunicación, autoﬁnanciamiento y los servicios mundiales.

2003 – Funciona si lo Trabajamos
La Conferencia este año se realizó por primera vez fuera de Medellín. Con el lema “Funciona si lo Trabajamos” nos
reunimos en la ciudad de Montería donde había un grupo de NA liderado por la compañera Virginia. Ese año correspondía
conferencia deliberativa y no se tomaban decisiones de fondo, todos los RSGs podían participar y se buscaba continuar
implementando el nuevo modelo de servicio regional. Se presentaron los informes de los grupos y áreas y de los MCSR. Se
hicieron mesas de trabajo sobre diferentes temas. Le prestamos especial atención al tema de la propiedad intelectual de la
confraternidad, las Delegadas explicaron el uso de la marca registrada con nuestro logo y nombre. Aprobamos un CSR de
ocho miembros y se eligió a Mauro A como Representante Legal.
El otro tema fundamental fue la polémica que venía desde la conferencia del 2000 con los servidores de algunos grupos de
Medellín que no estaban de acuerdo con las decisiones del gran acuerdo nacional. Su oposición fue enredando este tema
con demandas que presentaron ante el Servicio Seccional de Salud, donde estaba registrada nuestra Personería. En las
cuatro conferencias siguientes este tema nos desvió del propósito primordial y nos dedicamos a hablar de la ley 10 del 90 y
su decreto reglamentario 1088 del 91. Los estatutos empezaron a ser más importantes que los conceptos y para colmo el
SSSA26 que nunca nos había exigido nada para funcionar, ni nos había intervenido, ante las demandas de nulidad que
presentaron los compañeros, nos exigió trece puntos que debíamos cumplir. Entre ellos dos que eran contrarios a nuestras
tradiciones, debíamos hacer prevención y debíamos tener como integrante de la Junta (CSR) a un representante de la
secretaria de salud para ejercer vigilancia. Estábamos inscritos como si fuéramos una entidad prestadora de servicios de
salud. Se propuso como solución que creáramos una nueva persona jurídica en la Cámara de Comercio, los que se oponían
nos inundaron de argumentos legales diciendo que nos iban a sancionar, que en la Cámara no podían recibirnos porque
éramos del sector salud.
La Convención que tenía como sede al Municipio de Itagüí 27 se realizó en un hotel del centro de Medellín por ser el lugar
donde se encontró el auditorio más apropiado. Asistieron miembros de diferentes ciudades y de otros países,
especialmente de USA, Panamá, Puerto Rico, Ecuador y Perú. Celebramos los Veinte años de la Confraternidad con una
inolvidable ﬁesta espiritual el lema fue “Nuestra Máxima expresión de Libertad” y en el aﬁche se veía una escultura
representativa de Itagüí que había cedido la sede pensando en el bienestar común.

2004 – En Busca de Soluciones
Con este lema llegamos a la XV Conferencia de servicio que se realizó en el Hotel Eupacla en el centro de Medellín. En los
meses previos se había agudizado el debate, ya no solo demandaban las asambleas anteriores, ahora decían que teníamos
que permanecer en el SSSA. Era una confusión de argumentos jurídicos y los miembros en los grupos estaban ya cansados
que el tema que llegaba a ellos desde la región era todo un enredo legal. Los estatutos que venían desde el 93 tenían un error
de redacción en la asistencia a las Asambleas, pues decían que “Todos” los asociados participaban en la asamblea. Este
error lo aprovecharon para decir que entonces en las conferencias todos los miembros tenían derecho a asistir y a votar, lo
cual era casi imposible de lograr pues no llevamos registros de membresía y una conferencia no sería posible con todos los
miembros.
Se llegó pues a esta conferencia con la claridad que teníamos que adoptar una decisión deﬁnitiva, o nos quedábamos en el
SSSA y cumplíamos todas sus exigencias, o disolvíamos la Asociación cómo persona jurídica y creábamos una Corporación
en la Cámara de Comercio que funcionara como Entidad sin ánimo de lucro. La segunda opción fue acogida por la gran
mayoría de los miembros. Valentín fue elegido representante legal y se encargó de inscribir la “Corporación para los
Servicios de Narcóticos Anónimos de Colombia” en la Cámara de Comercio, un nombre tan largo que aun preguntan en el
banco que si no tenemos una sigla más corta.

27

90

26
SSSA Servicio Seccional de Salud de Antioquia.
Itagüí. Municipio que hace parte del área metropolitana de Medellín.

UNIDOS HACEMOS HISTORIA

La convención se realizó en Manizales, fue un evento sumamente emotivo. En especial el cierre que fue en el patio de un
colegio, permanece en la memoria de todos los asistentes, hicimos un circulo gigante y solo quedaban unos recién llegados
y algunos compañeros que habían recaído en el centro del patio. Abrazados por algunos miembros que se salieron del
circulo a acompañarlos, todos envueltos en un llanto de emoción, dolor y alegría. Desafortunadamente en vez de salir
fortalecidos los grupos de Manizales se vieron afectados, algunos servidores se alejaron de los grupos después del evento y
los grupos de esta ciudad atravesaron una dura crisis.

2005 - Una comunidad con dos Personas Jurídicas
En la Cámara ﬁgurábamos como Corporación y en el SSSA como Asociación, el Representante Legal no había disuelto la
Asociación y renunció en esta Conferencia. De esta asamblea llamada “Un Camino de Servicio” y su logo curiosamente era
un aviso de cruce de caminos que señalaban en varias direcciones como mostrando lo confundidos que estábamos o que no
sabíamos aun cual camino seguir. El Acta que encontramos en la oﬁcina muestra que se hizo grabación y transcripción de
todo lo tratado en la asamblea, los miembros que habían interpuesto demandas en el pasado y que habían generado toda
esa confusión actuaban como ﬁscales interrogando a los servidores salientes. Pacho P fue elegido como Representante
Legal y debía llevar a cabo la disolución de la Asociación. Las ﬁnanzas de nuevo estaban en crisis, ya la deuda con la OSM
estaba en catorce millones de pesos y Juan David C (q.e.p.d.) quien coordinó la Oﬁcina hasta enero del 2005, presentó en
el informe que el déﬁcit del año era $ 2.800.000. Casi todo el debate de esta conferencia giro en torno a buscar soluciones
para la crisis ﬁnanciera que empezábamos a vivir.
La Convención se celebró en Cúcuta en el Hotel Tonchalá, con una muy buena asistencia, la programación contó con unos
excelentes oradores y la ﬁesta hawaiana alrededor de la piscina fue un éxito. El resultado económico no fue tan positivo,
pues aun cuando no dejó perdidas, tuvo una ganancia menor que otras convenciones. Conﬁrmando lo sucedido en
Manizales, el grupo de Cúcuta después del evento sufrió una disminución en su asistencia.
Pacho presentó el Acta en la Cámara y no lo registraron porque faltaba cumplir algunas formalidades en la Conferencia. Es
necesario aclarar que en esa época llevábamos a registrar unas actas descomunales donde hasta el estornudo de un
miembro quedaba registrado. El acta contenía todos los debates con sus enmiendas, lo que habían hablado en las mesas de
trabajo, los proyectos de servicio de los diferentes subcomités. Aun no teníamos claridad de la diferencia entre “Asamblea”
y “Conferencia”, para nosotros las dos eran lo mismo. En ese entonces todo lo jurídico había cobrado una importancia
mayor y en las conferencias existía el temor de cometer algún error porque podría causar que compañeros lo usaran para
demandar lo acordado. Mantener el Quórum en las conferencias era una tarea titánica, había que poner un portero en el
recinto y no dejar salir a nadie, ni al baño porque podrían anularnos la conferencia. Llegamos a la paranoia, hasta que en la
misma Cámara nos enseñaron que ellos solo registraban lo atinente a la aprobación de estados ﬁnancieros, elección de
servidores y reformas estatutarias.
Un tiempo después aprendimos que las Asambleas son eventos de carácter legal que deben cumplir con el formalismo de
la convocatoria, el quórum y el registro del acta. En cambio las conferencias, son eventos internos de la confraternidad que
no requieren tanto formalismo, ellas bien podrían llamarse Foros, Encuentros o talleres y no hay necesidad de registrar lo
que en ellas se debate porque solo le atañe a nuestra confraternidad.

2006 - Un Vínculo Común que nos Une
Con este lema “Un Vínculo Común que nos Une”, se celebró nuevamente la Conferencia en el centro de tratamiento La Luz
en Santa Elena, en las afueras de Medellín. Solo seis de los diez miembros del CSR asistieron. Pacho que era el
Representante Legal informó que no había podido registrar el Acta de la conferencia anterior en la Cámara y propuso que
desistiéramos del traslado que se había aprobado desde el 2004 y continuáramos en el SSSA. Se debatieron las
alternativas en una mesa de asuntos legales y se creó un comité para que se encargara del asunto y presentara en la
conferencia del 2007 una solución. Después de casi siete años hablando de asuntos legales, confundiendo a la
confraternidad con las amenazas de demandas, la mayoría de los miembros estaban hastiados del tema, los RSGs de
grupos nuevos viajaban horas con el deseo de venir a la conferencia a aprender cómo llevar mejor el mensaje en sus
ciudades y se regresaban frustrados de lo inútil del debate. En el mismo tiempo que nosotros perdimos, regiones como Irán
ﬂorecieron.
Gabriel que se había postulado el año anterior como coordinador del comité procedimientos renunció y este trabajo no
pudo ser concluido. Una de las mociones pedía aplazar la convención en Villavicencio, pero la Conferencia decidió seguir
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adelante con ella. El Área del Quindío presentó una moción para que la conferencia emprendiera un proyecto bandera que
fuera una realización en beneﬁcio de todos.
En realidad fue bastante difícil de organizar la convención ya que todo debió hacerse desde el CSR y con el apoyo del área
de Bogotá. Los momentos más recordados son la madrugada para ver desde el cerro como despertaba el sol en el amanecer
llanero. La obra de teatro presentada por el grupo de teatro de Medellín en la convención también generó un momento
inolvidable. La cena fue típica llanera, un miembro de Bogotá donó un novillo para el evento. El CSR en pleno sirvió
durante el evento y desde entonces ha venido asumiendo toda la responsabilidad de sacar adelante las convenciones.´

2007 - Por Los que no nos Conocen.
Luego del terrible desgaste de los últimos años con el tema legal, se presentó una nueva reforma estatutaria para evitar
que se volviera a presentar una polémica diciendo que todos los asociados tenían que participar en la conferencia con voz y
voto, y se logró que esta fuera aprobada por la Cámara de Comercio, legalizando la Corporación. Se actualizó también lo
referente a la convocatoria permitiendo hacerla por internet. Se nombró a Luis Adalberto como liquidador y por ﬁn se dió
por concluida la discusión de temas legales.
Las mesas de trabajo llegaron a la conclusión que para retomar el camino debíamos tener como prioridad la información al
público. Empezamos a hablar de RRPP 28 y en este campo logramos presentar el anuncio de servicio público en la tv
nacional, obtener el código cívico en la CNTV 29, participar en el congreso internacional de adicciones y hacer un trabajo
coordinado con los comités de IP de la región. Se realizaron talleres de servicio en Bucaramanga, Barranquilla y Cali.
Tener completas nuestras guías de procedimientos, mejorar la comunicación interna y sanear las ﬁnanzas.
Realizamos la convención en Pereira con todo el CSR comprometido en su éxito. Fue un evento maravilloso, hicimos un
recorrido en chivas por la noche, la ﬁesta fue en un estadero de la zona rosa desde donde se divisaba la ciudad, 435 personas
pagaron inscripción, dejando muy buenos recursos espirituales y económicos.

2008 Servimos en Unidad
Este año el trabajo de comunicaciones se tomó como prioridad porque era el tema de debate mundial en el ciclo 2008 –
2010. Se masiﬁcaron las comunicaciones por internet y se hicieron boletines regionales. El CSR intensiﬁcó los talleres
regionales y las visitas a las áreas. Fue muy importante el acuerdo al que llegó nuestro Delegado Jorge Mario B con la
Oﬁcina Mundial, la deuda fue congelada y nos comprometimos a continuar adquiriendo la literatura de contado. Se
presentó la guía de Procedimiento después de un arduo trabajo que fue liderado por Luchy.
La celebración de los Veinticinco años de NA en nuestro país fue inolvidable. Los miembros de Cali hicieron un fabuloso
trabajo en equipo con el CSR, liderados por Raúl M, quien servía como Coordinador de Convención y de cuya experiencia
salió gran parte de la Guía de Convenciones. Hicieron de este uno de los máximos eventos que hemos vivido en la región. La
participación masiva de los miembros del país, sumada a la asistencia de miembros de varias regiones vecinas le dio un
toque internacional al evento. Los Servicios Mundiales se hicieron presentes con Johnny L, de la WSO y Tom M de la
Junta Mundial. El cierre de esta convención fue uno de esos momentos que se quedan para siempre en el alma de quienes
lo vivimos. Cuando empezábamos a hacer el círculo de tiempo limpio en la Plazoleta del Auditorio del Concejo Municipal
de Cali, se desató una tempestad impresionante, era un verdadero diluvio con rayos y centellas, y empezamos a jugar bajo
la lluvia, se hizo un tren humano y corríamos por toda la plaza. Al ﬁnal Rafa, un compañero que nos visitó de Venezuela
preguntaba que donde habíamos contratado los efectos especiales para ese cierre tan especial.

2009 - Comunicación un Camino de Ida y Vuelta
En este año se continuó con el plan de reducción de gastos buscando pagar la deuda de literatura con la OSM. Nuestro
Delegado Gustavo (El Pibe) realizó un acuerdo por cuotas para cancelar la deuda que era de US$ 9521 y el CSR cumplió
con cada uno de los pagos. Este plan incluía no tener trabajador especializado en la oﬁcina. Únicamente se le daba un
auxilio de transporte al compañero que la estaba atendiendo. Las reuniones del CSR se hicieron en los lugares más
económicos posibles y con este dinero pudieron apoyar a los subcomités de H&I, IP y Mayor Alcance.
La convención se realizó en la ciudad de Barranquilla y tuvo como lema “Nuestros Sueños se hacen Realidad”. A pesar de
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algunas diferencias entre los miembros del comité anﬁtrión y los del CSR, el evento fue un éxito material y espiritual. Se
celebró en el ﬁn de semana del día del Padre y la convención les hizo un reconocimiento a los papás. Uno de los momentos
cumbres que vivimos fue el compartir de la compañera Giovanna (q.e.p.d.) que en ese momento ya estaba atravesando
problemas de salud que la tenían alejada de las convenciones. La ﬁesta era de blanco y al aire libre, en una plaza adecuada
para la ocasión, la rumba estuvo muy animada al estilo carnaval de Barranquilla.

2010 - Mejorando las Finanzas.
En este periodo una de las prioridades fue apoyar a los grupos alejados y a todos los miembros que tomaron la decisión de
abrir un nuevo grupo. Se invirtió en los talleres de IP en Popayán, Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Yopal,
Villavicencio, Medellín, Bogotá y Barranquilla. IP estaba coordinado por Jorge A. y Mayor alcance por Andrés Felipe. El
representante legal asistió a varios foros y seminarios en representación de la confraternidad. Se presentaron algunas
diﬁcultades en la importación de literatura y se redactó un procedimiento para que los delegados y el Representante legal
eviten contratiempos.
La Convención se realizó en Bogotá, pero en la organización se presentaron nuevamente diﬁcultades entre el CSR y el
Comité Anﬁtrión que renunció y fue reemplazado un tiempo antes del evento. En Bogotá se inauguró el set tipo sala, lo que
le dio un ambiente muy distinguido al escenario. La programación y los oradores dieron un mensaje de un alto contenido
espiritual y los miembros de Bogotá que compartieron mostraron a la confraternidad el buen trabajo de pasos que realizan
en esta área. La ﬁesta en Vinacure fue muy comentada y el ambiente esa noche de discoteca fue de mucha alegría.
Es muy importante resaltar el trabajo que hizo el CSR entre los años 2009 y 2010 para pagar la deuda que se tenía con la
OSM, comprar de contado y lograr aumentar el inventario de Literatura de la Región a niveles que nunca habíamos llegado
en el pasado.

2011 - Sin Séptima no hay Quinta.
La conferencia se reunió con el lema: “Sin Séptima no hay Quinta”, haciendo alusión al compromiso que todos tenemos de
aportar para llevar el mensaje. En esta conferencia donde el tema central eran las ﬁnanzas de la confraternidad se cometió
el error de incluir en el informe de tesorería en el RAC el balance del 2009 y no el del 2010. El aclarar este informe se gastó
todo un día de la Asamblea, la contadora no llegó y fue despedida como responsable del error. En el RAC del 2012 explican
que fue un despido injusto pues ella estaba dispuesta a asistir a la conferencia pero no coordinaron su ida y el error del
balance en el informe no era de ella. A pesar de todo ese traumatismo el Tesorero fue reelegido y un mes después, sin
haberlo consultado con el resto del CSR envió a toda la lista de Contactanos 30 un informe donde decía sin pruebas que
había irregularidades en los dos últimos años y que se habían robado cuarenta millones de pesos y pedía la cabeza de sus
compañeros de comité. Los balances por si solos mostraban la imposibilidad de esa cifra. Esta acusación nunca se
comprobó y en la convención de Armenia se leyó el comunicado aclaratorio redactado por una comisión de veriﬁcación
nombrada por las áreas de Medellín y la Sur. Este tema desvió todo el año al CSR de su trabajo y generó en la
confraternidad nuevamente el caos.
La Convención de Armenia tuvo toda la entrega y el amor que le dan al servicio los miembros de esta ciudad. Desde la
reunión de bienvenida se sintió toda la fuerza de la confraternidad desﬁlando por las calles hacia el estadero donde nos
íbamos a reunir. Los detalles de trabajo en equipo como el de las escarapelas que fueron hechas por ellos mismos,
simulando el llavero de bienvenida nos llenaron de admiración a todos. Los muchachos de Cali llegaron con toda su alegría
a animar el evento. El resultado económico fue muy bueno y ayudó a equilibrar las ﬁnanzas del Comité, pero lo más
importante fue el amor que se sintió en este evento y el ejemplo de planiﬁcación, comunicación y liderazgo que nos dieron
los servidores de Armenia trabajando en equipo con el CSR.

2012 - Por una Visión de Liderazgo y Con ianza
El trabajo del CSR se enfocó en las siguientes prioridades: Se hizo una revisión de todas las guías y se entregaron a la
confraternidad todos los procedimientos en un solo texto. Trabajando en equipo con el CSA de Bogotá y el coordinador de
31
Mayor Alcance Jorge A, reactivaron la presentación del Anuncio de Servicio Público - ASP en la televisión nacional.
En la CSM se aprobó en principio que la confraternidad va a ir avanzando hacia un Nuevo Sistema de Servicio - NSS, en él
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los cambios principales son la creación de las Unidades de Apoyo a Grupos - UAG, en las cuales los grupos se reúnen por
sectores para apoyarse mutuamente. Se presentan también unos nuevos procesos de Planiﬁcación, Comunicación,
Liderazgo, Toma de decisiones y Manejo de la información. Los Delegados realizaron talleres del NSS en Barranquilla,
Cartago, Bogotá y Medellín. Mayor Alcance apoya a los grupos del Nororiente del país en un taller en Bucaramanga y
luego viaja hasta Ipiales y Pasto para realizar otro taller con ellos.
La Convención se celebra en Cartagena con una nutrida asistencia, nos acompañaron varios servidores del Foro Zonal y
por primera vez un numeroso grupo de argentinos y chilenos aparte de los compañeros de Ecuador, Venezuela y Panamá
asiduos visitantes en nuestros eventos. El detalle que nos conmovió a todos fue el recordatorio del paquete, una sillita en
miniatura que nos ayuda a recordar no sólo que tenemos un lugar que nos pertenece en el grupo, sino también que hay una
silla vacía esperando por esos adictos que están sufriendo y que es nuestro compromiso llevarles el mensaje. La ﬁesta fue
en un lugar mágico en el muelle, al lado del mar.

2013 - Unidos hacia un Nuevo Sistema de Servicio.
Al momento de terminar de escribir este texto han transcurrido dos meses desde la Conferencia de Servicio 2013, que tuvo
como lema:” Unidos hacia un Nuevo Sistema de Servicio”. En ella se le dió una especial atención a transmitir toda la
información del nuevo modelo de servicio que se aprobó en la Conferencia Mundial y que ya otras regiones han adoptado.
Tenemos la esperanza que si tratamos unidos de aprender nuevas formas para servir, vamos a poder dar solución a
muchos de los problemas que hemos tenido en el pasado tales como: falta de servidores, falta de recursos, escasa
motivación por el servicio y diﬁcultad para comunicarnos.
Al momento de llevar el Acta de la Asamblea 2013 para registrar en la Cámara de Comercio el cambio de Junta Directiva
(CSR), el miembro encargado de hacerlo cometió el error de escribir el nombre de uno de los ocho ﬁrmantes por él.
Algunos miembros pidieron copia del Acta en la Cámara y al percatarse de la irregularidad hicieron la denuncia a la
comunidad e impugnaron la Asamblea. El CSR y el responsable del registro del Acta reconocieron el error y se disculparon
ante la confraternidad aclarando que no se buscaba beneﬁciar a nadie con el error, toda vez que las decisiones que
registraron en el acta como la elección de los miembros del CSR y la aprobación del presupuesto 2013, eran las que la
Asamblea había adoptado. Sin embargo algunos miembros han continuado exigiendo que renuncien todos los miembros
del CSR e incluso algunos quieren crear una comunidad independiente, recogiendo ﬁrmas en la convención. Se ha llegado
al punto de difundir las denuncias por toda Latinoamérica y miembros de otros países sugieren incluso que compremos la
dosis y se la demos a “los Culpables” para que recaigan, o que los maten o los metan a la cárcel. Como miembros y como
confraternidad debemos de aprender de nuestros errores, rectiﬁcar y seguir adelante. Conﬁamos en que un Poder
Superior nos ayudara a encontrar una salida.

El Futuro: Algo Más Nos Será Revelado.
Llegamos al ﬁnal de este libro, pero nuestra historia continuara escribiéndose. Las páginas que siguen están en blanco,
esperando ser escritas con servicio desinteresado, el futuro de nuestra hermandad será el que juntos construyamos. NA
será en nuestro país lo que nos esforcemos por construir. Está en las manos y en el corazón de cada uno de nosotros y de los
miembros que están por llegar, el disponernos a aprender de los errores del pasado para seguir creciendo o seguir
cometiendo los mismos errores. Nuestra experiencia colectiva es nuestro mayor capital. Hoy, conociendo nuestro pasado,
podemos decir:”Sabemos hacia dónde vamos, porque sabemos de dónde venimos.”
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“Viajamos juntos como uno en Confraternidad. Mientras
caminamos, allanamos el camino para aquellos que nos
seguirán. No importa lo lejos que hemos llegado, o hasta qué
punto sabemos que tenemos que ir, cuando vivimos limpios
32
el camino continúa”

Living clean. The journey continues. NAWS 2012 Page 258
Viviendo Limpio. El viaje continua. Traducción no aprobada Página. 258
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