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Pr61ogo 

I3Il lbro que tienesen tus manos, 5610 por hoy, es la cuIminaci6n de 
('Illd una dkada de trabajo par parte de la Confratemidad de NA. 
Poco despu~ de la aprobaci6n inicial de nuestro Texto Basico, en 
1982, empez6 a surgir un serio interes por crear un !ibro de medita
('Iones diarias para miembros de NA. Entre 1984 y 1989 cientos de 
IIl lcmbros y muchos subcomit~ locales de literatura elaboraron casi 
mil ptiginas de material de consulta. En 1989 y 1990, el Comit~ de 
I ,It<!ratura de la Conferencia de Servicio Mundial empez6 a probar 
m~todos para procesar clicho material en forma de !ibro de lecturas 
lH" rlns, hasta que por fin, en abril de 1991, se eUgi6 uno de ellos. AI 
n'u~s sigulente, el proyecto del libro estaba en marcha. En noviembre 
ti ll t991, Ia obra qued6 terminada. 

I Ie aquf la declaraci6n de objetivos elaborada por nuestro comit~ 
(.n julio de 1990 para guiar el trabajo de preparaci6n de 5610 por hoy: 

«EI prop6sito de 5610 por hoy es brindar una amplia variedad 
de temas de meditaci6n a los adictos y adictas en recuperaci6n, 
que cubran desde los elementos bbicos de la recuperaci6n hasta 
el vasto conjunto de intangibles conceptos espirituales existen
tcs. Ellibro estl. destinado a todos, en todas las etapas de su re
cuperaci6n, independientemente del tiempo que Deven limpios. 
Esperamos que trasmita, estimule e inc1uso inspire la alegrra in
herente ala recuperaci6n. A1 inc1uir deliberadamente una am
pHa variedad de puntos de vista, conceptos y temas, deseamos 
que abarque la diversidad de nuestra confratemidad y ofrezca 
n cada persona 10 que necesite en un momento dado.» 

I$lc libm se puede usar de muchas maneras. Animamos a que los 
mlcmbros 10 utilicen individualmente como parte de su programa 
tll"rio de recuperaci6n. Se puede leer en orden cronol6gico, del prin
"'1,10 nt fin, 0 de la forma que resulte mas apropiada. Tambim he
m08 Incluido un i'ndice tematico al final para que se pueda meditar 
JObre tomas especificos si asr se desea. 

Cs posible que los grupos de Narc6ticosAn6nimos quleran incluir 
SMa por hoy como parte habitual del formato de sus reuniones. Al 
I umlcnzo de las mismas, se puede pedir a un miembro que lea la me
llltncl6n del dfa junto can los pasajes del «Librito Blanco» que suelen 
h'Cr In mayoria de los grupos. Dtms gropos, tal vez deseen celebrar 
1 ~1Unloncs basadas en 5610 por hoy, en las cuales se lea la meditaci6n 


