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Prefacio 
La idea de este libra surgi6 en la Confratemidad de Narc6ticos An6nimos. A principios 

de los aftos ochenta. empezamos a recibir gufas y hojas de ejercicios de los Doce Pasos 

junto con el pedido de que prepararamos una serie de gufas estandar para que usara la 

Confratemidad de NA para trabajar los Doce PaSOS. EI interes de los miembros hiza que 
el proyecto subiera a los primeros puestos de las listas de prioridades del Camite de 

Uteratura de la Conferencia de Servicio Mundial de NA. Finalmente, la Conferencia de 

Servicio Mundial 95 indice al CLCSM que pusiera en marcha el proyecto. 

Durante muchas arios, el tftulo de trabajo de esta obra fue cGulas para escribir los 

pasos). Sin embargo, nos dimas cuenta de que la palabra (escribiT'JI imponfa una limitaci6n 

a los miembros que tal vez no supieran escribir 0 que prefirieran no utilizar la escritura 

para trabajar los Doce Pasos. Por 10 tanto, el tftulo se modific6 por GUlas para trabajar los 

pasos . 
Cada capftulo induye un texto explicativo y preguntas. El primera tiene la intenci6n 

de hacer pensar en las preguntas, pera no pretende ser un tratado exhaustivo. Hay una 

diferencia entre el texto y las preguntas. EI texto esta escrito en primera persona del 

plural. cnosotros», para (omentar la unidad sabre 10 que todos tenemos en comun: la 

adicci6n y la recuperaci6n. Las preguntas estan escritas en primera persona del singu

lar, (yo», para que cada miembra que use estas gufas pueda individualizar su trabajo. 

las Gufas para trabajar los pasos son un complemento de Funciona : c6mo Ij por qui. En esta 

ultima obra se puede encontrar una minuciosa descripci6n de cada uno de los Doce 

Pasos. Adem.3s. hay otras publicaciones de NA que contienen informaci6n adicional 

sobre la recuperaci6n. Si no conocemos alguna de las palabras empleadas en este 

libra, quiza serfa recomendable acudir al diccionario. 

Estas gufas pueden ser utilizadas par miembros de NA en cualquier etapa de su 

recuperaci6n, tanto si es [a primera vez que se abardan los pasos como si hace anos 

que se vive con elias como fuerza principal de orientaci6n. Estan escritas para que res 

resu[ten especialmente significativas a los recien lIegados y para que ayuden a los 

miembros con mas experiencia a desarrollar una comprensi6n mas profunda de los 

Doee Pasos. En la medida en que NA creee en tamano, diversidad, fortaleza y en 

longevidad de tiempo limpio, necesitamos literatura que siga atendiendo las neeesidades 

de la eonfratemidad, literatura que (erezea» junto con la eonfratemidad. 

Aunque intentamos ser muy abiertos e induir a todo el mundo mientras escribfamos 

las gufas, nos dimos cuenta de que nunca podriamos l1egar a reflejar la experiencia de 

cada miembro con [os pasos. En realidad, aunque hubiera sido posible, tampoco 10 

habrfamos intentado. Este libra contiene pautas para trabajar los Doce Pasos como 

camino hacia la recuperaci6n; no contiene la recuperaci6n en sf. Esta, en ultima instancia, 

se encuentra en la experiencia personal de cada miembra con el trabajo de los pasos. 
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