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Los principios espirituales de Narc6ticos An6nimos son la
esencia de nuestra recuperaci6n de la enfermedad de la
adicci6n. Los pasos son «los principios que han hecho po·
sible nuestra recuperaci6n lt, pero no trabajamos el programa de NA aislados. EI padrinazgo es la clave para
trabajar los pasos, comprender los principios espirituales y practicarios en todos los aspectos de nuestra vida.
Este libra se ocupa del padrinazgo en NA: sus recompensas

y dificultades, su lugar en nuestra recuperaci6n diana. En el
ana 2000, cuando los servicios mundiales preguntaron que
deseaba la confraternidad que se incluyera en un libra sobre
el padrinazgo, la respuesta fue abrumadora. Uegaron miles de paginas de experiencias, opiniones e ideas, Y qued6
claro inmediatamente Que el padrinazgo varia de un pais a
otro, de una regi6n a otra y de una persona a olra. EI libro
resultante refleja la riQueza de esta diversidad. Propane ser
una expresion actual de la fonna en Que nuestra confratemidad en constante cambia practica hoy en dia el padrinazgo.
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