FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PANEL
El siguiente es el formato para todas las presentaciones de HeI presentadas por este subcomité. Este formato proporciona una estructura que asegura que el mensaje de recuperación en Narcóticos Anónimos se lleve a cabo en todas las presentaciones. Por este motivo, las reuniones de tipo abierto compartido no se utilizan en la configuración de H & I. En H & I estamos llevando el mensaje de recuperación a la instalación. En una presentación de H & I, no estamos allí para resolver nuestros problemas, sino para ayudar a estos participantes a tomar conciencia de lo que NA tiene para ofrecer y cómo funciona en nuestras vidas. En efecto, una presentación de H & I es una introducción a nuestra confraternidad para aquellos que residen en la instalación.
Bienvenido, mi nombre es _____ y soy un adicto, conmigo es ______. Somos miembros de un subcomité de Narcóticos Anónimos llamado Hospitales e Instituciones. Somos un grupo de adictos en recuperación que llevan un mensaje de recuperación a las personas que no pueden asistir a reuniones externas.

Lo que compartimos en esta reunión es nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza. Este es un programa espiritual no religioso, así que por favor no dejes que la palabra DIOS te ofenda.

Ahora nos gustaría abrir esta presentación con un momento de silencio seguido por la oración de serenidad para aquellos a quienes les gustaría unirse.

Como voluntarios externos, estamos obligados a seguir las reglas y regulaciones de esta instalación. Es nuestra responsabilidad terminar esta presentación si esas reglas y regulaciones son violadas. Si un establecimiento requiere una lista de asistencia, por favor firme.

Agradeceríamos su participación con algunas lecturas de NA, por favor, alguien podría leer:

¿Quién es un adicto?
¿Cuál es el programa de NA?
¿Por qué estamos aquí?
¿Cómo funciona?
12 tradiciones de NA
Nuestro formato será que cada uno de nosotros compartirá nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Luego, le daremos tiempo para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre Narcóticos Anónimos y cómo funciona. Cerrar con la oración de serenidad.

