Reuniones de negocios, Conciencia
Informada del Grupo, y Inventarios del Grupo
Las reuniones de negocios se convocan periódicamente.
Dan la oportunidad de votar acerca de los trámites y
formatos de reuniones, asuntos financieras, y la elección
de oficiales. Todos los oficiales del grupo deben de asistir,
y se invite la participación de todos los miembros.
Cuando una reunión hace decisiones, buscamos una
“Conciencia Informada del Grupo.” Eso es una expresión
de los deseos colectivos de los miembros en vez de una
opinión dominante o una enumeración de sí o no.
“Informado” significa que la información pertinente ha
sido estudiada, y que todos los puntos de vista han recibido
la misma consideración. Hacemos el esfuerzo conseguir
la unanimidad, sí posible, antes de tomar una acción
definitiva.
El Inventario del Grupo es la exploración de cómo estamos
cumpliendo nuestro propósito central. Examinamos
nuestras Doce Tradiciones, una a una, y determinamos si
estamos adhiriendo bien a estos príncipes.

Nuestra Contribuciones Finánciales
Cada grupo de MA debe de mantenerse, negándose aceptar
contribuciones ajenas.
(Tradición Siete de MA)

Como miembros de MA, aceptamos la responsabilidad por
nuestra recuperación igual que por nuestras obligaciones
finánciales. No hay honorarios ni cuotas de entrada por
ser miembro. Todo el mundo esta bienvenido asistir no
importa su posición económica.
El grupo puede tener gastos como el alquiler del lugar para
las reuniones; el costo de copiar la literatura, las listas de
teléfono y de reuniones; y el costo de refrescos. “Pasamos
la cesta” dando a todos la oportunidad de ayudar
mantener nuestro grupo. Después de haber pagado los
gastos (es prudente guardar una pequeña reserva), los
fondos que quedan están mandados al Distrito por los
servicios que nos suministra.
El Distrito, en su turno, manda lo que le sobra a Servicios
Mundial de Marihuana Anónimo (MAWS). Algunos
grupos dividen sus contribuciones entre el Distrito y
MAWS. MA no acepta contribuciones de afuera. Eso nos
asegura que no nos metimos en deuda a nadie, y que nos
quedamos fieles a nuestro propósito central. Somos una
organización espiritual, no financiera o política.

El compañerismo y la sociabilidad
El tiempo social toma lugar o antes o después de la sesión en sí.
Nos ayuda desarrollar un grupo de apoyo componiéndose de
amistades limpios y sobrios. Nos da la oportunidad de
profundizar las comunicaciones y explorar las preocupaciones
que quizás no se habían discutido durante las reuniones. Muchas
veces resultan en amistades profundas y de larga duración.
Siempre hacemos un esfuerzo especial de dar la bienvenida a los
recién llegados a nuestros grupos. Evitamos formar camarillas y
tratamos de jamás excluir a cualquier persona.

Las Reuniones de MA
y El Grupo Local

Empezando una reunión de MA
Es una obligación seria empezar una reunión. Unos cuantos
miembros dedicados tienen que estar preparados estar disponibles
por meses mientras que el grupo gana un núcleo de miembros
entregados. Para comenzar una reunión de MA, solamente hacen
falta dos adictos y un lugar para reunirse. Se puede obtener un
paquete de materiales para comenzar (“Starter Kit”), que incluye
la literatura, los formatos de reuniones, y otros materiales, del
Gerente de Oficina de Servicios Mundiales de MA (“MA World
Services Manager”).
Tendrá que informar la comunidad acerca de su reunión.
Teniendo en mente nuestras Tradiciones, puede ser que quiere
distribuir folletos, poner anuncios en los periódicos locales,
comunicarse con los hospitales y agencias de consejos locales, o
poner carteles en los sitios de negocio. Si está en un distrito que
ya existe, mande un representante a la reunión mensual del Comité
de Servicio del Distrito para procurar ayuda y materiales.
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¿Qué es el propósito central de MA?
Cada grupo tiene solamente un propósito, llevar su mensaje
al adicto a la marihuana que todavía sufra.
(Tradición Cinco de MA)

Nuestro mensaje es uno de esperanza y promesa al adicto
que se puede dejar de usar la marihuana, perder la obsesión
y el deseo de usarla, y descubrir una forma mejor de vivir
siguiendo los príncipes espirituales un día a la vez.

¿Quién es un miembro de MA?
El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de
usar la marihuana.
(Tradición Tres de MA)

Hacerse miembro es una decisión personal. No medimos
el deseo de otra persona de mantenerse libre de la marihuana. Damos la bienvenida a todos que tienen
curiosidad y están interesado en asistir a las reuniones
abiertas (ciertas reuniones son para los adictos nada más).
Después de venir a las reuniones por un tiempo, mucha
gente deciden identificarse como “miembros.”

El propósito de nuestras reuniones
La reunión es un sitio seguro donde los adictos a la marihuana comparten su experiencia, fortaleza, y esperanza y
aprenden acerca de la recuperación. No hay nada más
poderoso que un adicto ayudando a otro. Solamente un
adicto puede identificarse verdaderamente con otro
adicto. En asistir a las reuniones, alimentamos nuestra
recuperación propia de la enfermedad de la adicción, y
ayudamos a otros recuperarse también. Experimentamos
los sentidos valiosos de ser parte de un grupo, de
seguridad y de estabilidad.

Acerca de “Grupos” y “Reuniones”
En Marihuana Anónimo las palabras “grupo” y “reunión”
se usan generalmente como sinónimos. (En algunos
compañerismos de Doce Pasos hay diferencias entre las
dos palabras.) MA tiene unos cuantos “grupos” donde
distintas reuniones tienen los mismos oficiales y el mismo
representante al Distrito. Sin embargo, por la mayor parte,
cada reunión de MA tiene sus propios oficiales y un
representante al Distrito y es efectivamente un grupo.

Escogiendo un Grupo de Casa
Muchos miembros escogen una reunión especifica como su
grupo de casa, y asisten a estas reuniones regularmente. Aquí
estamos presentados a la idea del patrocinio y a la costumbre de
servicio. Eventualmente participamos en los asuntos de grupo, y
llegamos entender la trascendencia de nuestro impacto en la
conciencia del grupo.
Cuando escogimos un grupo para ser nuestro grupo de casa,
hacemos una obligación de apoyar el éxito de larga duración del
grupo. Esta costumbre asegura que haya un núcleo de miembros
para participar, guiar, y servir. Todo el mundo beneficia de la
experiencia y la sabiduría de la historia del grupo. Nuevos
miembros aprendan de nosotros las habilidades necesarias para
mantener el grupo.

Sugerencias por los trámites de reuniones
Cada grupo debe de ser autónomo excepto en asuntos que afectan a
otros grupos o MA como entidad.
(Tradición cuatro de MA)

MA reconoce que todos los grupos están libres para escoger el
formato que se corresponda lo mejor a sus necesidades. Pero, en
el espíritu de unidad, instamos a todos las grupos a empezar sus
reuniones con el Preámbulo de MA, e incluir leer de Las Doce
Pasos (“Como Funciona MA”) y Las Doce Tradiciones de MA.
Sugerimos también que leen “Las Doce Preguntas para
Determinar Si Ud. es Adicto a la Marihuana,” “Los Peligros de
La Adicciones Cruzadas,” y “¿Quien es un Adicto a la Marihuana?”
La mayor parte de los grupos dan “fichas de sobriedad”
reconociendo los hitos y los cumpleaños. Las reuniones
normalmente incluyan los anuncios del Secretario del grupo y un
reporte acerca de los asuntos del Distrito del Representante de
Servicios de Grupo (GSR). También abren y concluyen las
reuniones con una oración, tal como “La Oración Para La
Serenidad.”
Hay varias clases de formatos para las reuniones. A veces se
combinan un poco.
Reuniones de Participación instan a los miembros a
compartir sus pensamientos acerca del programa, sus
experiencias, sus problemas y sus soluciones.
Reuniones con un Orador alistan un miembro especifico
para compartir sus experiencias, fortaleza, y esperanza.

Reuniones de Libros y de Estudio de Los Pasos
estudian específicamente las varias materias que se
traten de la recuperación.
Reuniones de Discusión de un Tema escogen temas
específicamente orientados a la recuperación.
Normalmente el presidente escoge el tema.
Otras posibilidades incluyen: Reuniones Con Velas,
Reuniones de Meditación, y Reuniones de
Computadora On-line.
Demostramos el respecto y la consideración un al otro
llegando a tiempo a las reuniones y escuchando lo que
dicen los demás. Conscientemente evitamos las
conversaciones apartes, los gestos irrespetuosos, los
comentarios sobre lo que ha compartido otro miembro, y
cualesquiera interrupciones demás.
Es esencial que respetamos la confidencialidad y anonimia
de todos. Nadie debe de encontrarse vacilando si va asistir
o no a una reunión porque no se sienta seguro. No vamos
a las reuniones buscando amores o para promover los
negocios.

Servicio al Grupo y las Obligaciones

Haciendo la obligación al trabajo de servicio nos ayude
mantenernos sobrio y limpio, y nos causa seguir
volviéndonos. Nos da la oportunidad de practicar la
abnegación cariñosa, nos ayuda en nuestra recuperación
personal y ayuda en la recuperación de cada miembro de
nuestra reunión
Cada reunión de MA tiene sus voluntarios para
desempeñar ciertas responsabilidades del grupo. Cada
reunión necesita un Secretario. Como el grupo crece,
tendrá que nominar un Tesorero, un Oficio de Literatura,
y (sí hay mas que una reunión en su área) un Representante
de Servicio al Distrito. Otros puestos de servicios pueden
incluir oficios de Fichas, Refrescos, Bienvenida, y Tiempo,
y un Coordinador de la Limpieza.

El Manual de Servicio de MA incluye información acerca
de cada uno de estos puestos. Está sugerido que los
puestos tengan mandatos limitados. La rotación de
puestos asegura que todo el mundo tiene la oportunidad
de servir y previene la concentración de poder entre pocas
personas. Recordamos que la humildad es la esencia
espiritual de la anonimia.

