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En las Conferencias de Servicio Mundial de 
2008, 2010 y 2014, se sometieron mociones 
con oraciones de otras confraternidades para su 
aprobación. Nuestra Séptima Tradición 
declara: “Todo grupo debe mantenerse a si 
mismo completamente, negándose a recibir 
contribuciones externas”. 
¿Escribir nuestras propias oraciones es negarse 
a recibir contribuciones externas? 
Esto requiere de todo el apoyo y colaboración 
de nuestros miembros para desarrollar la 
nuestra en Nar-Anon, una oración creada por 
nuestros miembros, para nuestros miembros. 
Para aquellos interesados, por favor entra a 
www.nar-anon.org/prayer-submission o 
www.nar-anon.org y entrega tu oración junto 
con el formulario de declinación de derechos 
de autor (Copyright Release Form). Recuerda 
que todas las oraciones entregadas deben ser 
originales. Cualquier uso de literatura total o 
parcial, no original, incluso en cambio de 
palabras constituye plagio y puede resultar en 
controversia pública para Nar-Anon. Las 
entregas se aceptarán hasta abril 15 de 2016. 

 
 Durante la Conferencia de Servicio Mundial 
2016, “Fortaleza a través del servicio”, 
tendremos un taller para analizar todas las 
oraciones entregadas y desarrollar  una para 
Nar-Anon. Una vez desarrollada la oración, 
será entregada a las mociones de base, para 
someterla a la confraternidad para su 
aprobación en la Conferencia de Servicio 
Mundial 2018.  
 
Tenga esto presente: 
 

 Toda la oración debe ser original. 

 Las oraciones deben ser tres o cuatro frases, 

que los miembros puedan fácilmente 

memorizar. 

 Pueden ser espirituales pero no reflejar 

ninguna creencia religiosa. 

 Deben reflejar un espíritu de unidad mundial. 

 Es preferible que la oración sea neutra en 

género. 

¡Nuestra propia oración Nar-Anon!  

Experiencia Fortaleza Esperanza 

La 

Tristeza en la OSM por pérdida de un antiguo servidor  

 La Oficina de Servicio Mundial (OSM) de Nar-Anon, está de luto por la 
pérdida de uno de su miembros más antiguos, Norma M, quien peleó una 
batalla y en enero 22 de 2016 falleció rodeada de sus familiares. Fue 
voluntaria desde junio de 1995, en 1996 empezó a trabajar medio tiempo en 
la sección de envíos, contestando teléfonos y organizando los paquetes de 
literatura. Estaba a cargo de (doblar, poner en sobres y mandar por correo) 
mandar la correspondencia a tiempo. Siempre tenía una sonrisa en la cara, 
ayudó a aquellos que buscaban reuniones de Nar-Anon, si una reunión no 
estaba disponible, ella les enviaba literatura gratis. La extrañaremos.  
 

Personal de la OSM de Nar-Anon 
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Nuestros 

Miembros 

Comparten 

“Cuando asisto a 

las reuniones con 

frecuencia, 

recuerdo que todos 

los días mi Poder 

Superior me ofrece 

una nueva forma 

de enfrentar mis 

retos.”   

CEFE, Julio 31 

Reuniones - Sigo viniendo 

Llegué a las reuniones de 
Nar-Anon hace más de 
nueve años. Me sentía como 
un animalito a punto de ser 
arrollado por un auto, no 
tenía idea lo que Nar-Anon 
podía ofrecerme. Estaba 
desesperada y esperaba que 
alguien me dijera cómo 
hacer para que mi adicto 
parara de consumir. 

No me daba cuenta que 
estaba a punto de un 
despertar abrupto. Después 
de varias reuniones, 
sabiendo que propiciaba, me 
di cuenta que había una 
mejor forma de vivir. 
Aprendí, que dejar de 
propiciar, no significaba que 

no amara a mi hijo, que 
puedo desprenderme con 
amor y parar de tratar de 
cambiarlo. 

He recorrido un largo 
camino en nueve años. He 
aprendido acerca del cuidado 
propio, el concepto de un 
Poder Superior, el 
padrinazgo, la literatura de 
Nar-Anon, el teléfono, la 
participación en el estudio de 
Pasos y la asistencia 
frecuente a las reuniones. 
Nunca he llegado a una 
reunión y sentir que no debía 
estar allí. Siempre salgo con 
algo de sabiduría, fortaleza 
de los demás miembros en 
las reuniones y gratitud de 

ser parte de este programa 
maravilloso. Salvó mi vida y 
hoy es un día más de 
recuperación para mi. Puedo 
tomar lo que me gusta, lo 
que sienta que me ayuda, y 
dejar el resto. Mi 
recuperación es mía y me 
permito trabajar el programa 
a mi propio ritmo, así como 
le permito a mi adicto 
trabajar el suyo a su propio 
ritmo en su recuperación. 

Gracias Nar-Anon por darme 
las herramientas que necesito 
para recuperar mi vida. 
Seguiré viniendo. El 
programa es parte de mi 
vida, de mi recuperación y 
de mi viaje por la vida. 

La doble línea amarilla 

Quedarme en mi lado de la 
calle, es una frase que 
continuamente escucho en 
recuperación. Se refiere a 
mantenerme enfocado en 
mi mismo, trabajando mi 
propio programa, este 
programa de recuperación 
empieza por mi, y hacer lo 
correcto (la voluntad de 
Dios). Todo esto me ayudó 
a soltar las decisiones y la 
compulsión de los demás, 
para así encontrar mi 
camino hacia la paz. 

La doble línea amarilla 
que separa el tráfico que 
viene en sentido contrario, 
nos mantiene a salvo en 
nuestra propia línea. Crea 
un límite que define el área 
que es mía y el área que no 

me pertenece. No es una 
pared, es una sugerencia. 

Recientemente, viajaba por 
un área rural, había 
separadores   
acompañando las líneas 
que advertían del peligro 
de cruzar al otro lado. Sin 
embargo, todo era una 
sugerencia para mantener a 
los viajeros a salvo; tengo 
la opción de quedarme en 
mi lado de la carretera, 
todos tenemos la opción. 
Dios es como la doble 
línea amarilla entre los 
lados de la carretera. El no 
está ni más cerca, ni mas 
lejos entre las líneas, 
siempre presente para 
proporcionar guía, 
protección y ayuda. En mi 

recuperación, he aprendido 
a quedarme en mi lado del 
camino y aceptar la guía 
amorosa que me mantiene 
a salvo, libre y en paz. Esa 
guía está disponible para 
todos nosotros. No soy 
peligro o distracción para 
los demás, me quedo en mi 
lado. Con la ayuda de 
Dios, soy capaz de viajar a 
salvo por mi lado del 
camino y no tomo la 
responsabilidad de mis 
compañeros de viaje. 

Solo por hoy, seré 
agradecido  por la doble 
línea amarilla siempre 
presente, que me permite 
moverme y me guía, que 
me permite entender qué 
es mío  no es mío. 

“Si me ocupo de mis propios asuntos y trabajo mejorando mi auto-control, 
seré un ejemplo para los demás a mi alrededor y hasta posiblemente, para 
alguien que amo. Ahora no soy ni un controlador ni un controlado”. 
Compartiendo Experiencia, Fortaleza y Esperanza, Lecturas diarias de Nar-Anon, mayo 31 
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 ¿Qué hacen en tu grupo para 

promover un compartir 

saludable?  

 ¿Cómo mantienes el enfoque 

en ti mismo cuando 

compartes? 

 ¿Por qué es esto importante? 

 ¿Qué hace tu grupo para dar 

la bienvenida a los recién 

llegados? 

 ¿Qué hace tu grupo para 

mantener un programa 

espiritual sin afiliarse con 

religiones u organizaciones? 

 

Tradiciones Nar-Anon 

Tercera Tradición - El único requisito para membresía  

Nuestros 

Miembros 

Comparten 

“Cuando los familiares de los 
adictos se reúnen para 
prestarse mutua ayuda, 
pueden llamarse Grupo de 
Familia Nar-Anon, siempre 
que, como grupo, no tenga 
otra afiliación. El único 
requisito para ser miembro es 
el que exista un problema de 
adicción en un pariente o 
amigo”. 
Nos reunimos para ofrecernos 
ayuda mutua compartiendo 
nuestras experiencias, 
esperanza e historias 
personales. Todos hemos sido 
afectados por la misma 
enfermedad, la adicción. 
Todos hemos sentido el 
desconsuelo y el aislamiento. 
Hemos experimentado la 
frustración de la impotencia y 
el erróneo sentido de 
responsabilidad personal, de 
controlar lo incontrolable, 
viviendo la vida de alguien 
más. Como un salvavidas, nos 
hemos apresurado a rescatar a 
los demás, quienes están 
ahogándose en las 
consecuencias de esta 
enfermedad, sólo para 
encontrarnos debajo de un 
remolino. 
Hemos observado, sin 
entender el salto hacia un 
rescate en aguas peligrosas. 
Todos somos impotentes ante 
la enfermedad de la adicción, 
los esfuerzos desesperados, la 
ingobernabilidad, las 
reacciones  y acciones 
emocionales a que todo esto 
nos lleva. 
En Nar-Anon aprendemos a 
dejar de luchar contra esta 
enfermedad y de aquellos 
afectados por ella. 
Aprendemos, con la ayuda de 
otros miembros en 

condiciones similares, que con 
ayuda, es posible aprender a 
pensar y responder de forma 
diferente y encontrar la paz. 
Con este programa espiritual 
logramos serenidad y la 
sabiduría para dejar de luchar 
contra la adicción. 
Aprendemos a reducir la 
ingobernabilidad en nuestras 
vidas y el espiral negativo de 
nuestra enfermedad. Paso a 
paso, vencemos nuestros 
miedos, la critica negativa, la 
ira y la desesperación. 
Nuestro Grupo de Familia Nar
-Anon, está con nosotros 

mientras luchamos para 
encontrar el valor para 
cambiar y mantener el 
enfoque en nosotros mismos. 
La semilla de esperanza y 
recuperación comienza a 
crecer en nuestros corazones 
rotos y en nuestras almas 
lastimadas. 
He aprendido que luchar no 
ayuda al ánimo positivo de 
cambiar y crecer. He 
aprendido a no permanecer 
enredado en los problemas de 
los demás. Puedo aprender a 
amar, dejar vivir y soltar, 
como los demás han hecho 
conmigo.  Entiendo que las 

pruebas que enfrento hoy son 
oportunidades para cambiar y 
crecer. En mis circunstancias 
no estoy solo. Cuando nos 
reunimos, aprendo a escoger y 
crecer, a ser yo mismo. Soy 
parte de una confraternidad de 
amor, amabilidad y 
compasión, ya no me 
encuentro solo. Identificarse 
es una fuerza magnética que 
nos une y crea un lugar seguro 
al que podemos asistir. No nos 
culpan, no nos avergüenzan, 
ni nos juzgan en este lugar 
donde nos reunimos. Nuestro 
programa es sugerido; 
estamos en libertad de tomar 
lo que necesitamos y dejar el 
resto. Compartimos nuestros 
pensamientos, nuestras 
experiencias y nuestros 
sentimientos  con honestidad 
creando momentos poderosos 
de identificación. Ya no estoy 
solo, tengo esperanza. 
Cuando recibimos este regalo 
de recuperación, fluye hacia 
los demás y seguimos 
viniendo, porque este 
programa libera nuestra alma, 
nos llena de amor por el 
enfermo adicto y nos da 
esperanza. 
El aislamiento es historia, el 
respeto mutuo es profundo 
cuando nos apoyamos unos a 
otros en recuperación. 
Escuché a una mujer muy 
espiritual que dijo, “La lucha 
es una palabra santa porque es 
en nuestras luchas que 
encontramos a Dios”. Entendí 
esto en mi recuperación. 
  

  

“Estoy agradecido que Nar-Anon sea un programa de elecciones... 
El programa me permite elegir mi propio camino a la recuperación; 
sin embargo, me da una estructura dónde trabajar”.  

Compartiendo Experiencia, Fortaleza y Esperanza, Lecturas diarias de Nar-Anon, marzo 1 

Reuniones Saludables 

 Página 3 



  

 

 

 

 

 

 

 
Volumen 32   Ejemplar 1  marzo 2016 

El  

Programa 

Nar-Anon 

“Cuando estaba 

desesperado, el 

Programa NAR-

ANON estuvo allí 

para mí, porque sus 

miembros daban su 

apoyo en tiempo y 

dinero. Ahora, haré lo 

mismo. Devolviendo, 

apoyo al Programa 

para que esté ahí para 

ayudar a otros que lo 

necesiten”   

CEFE, Julio 17 

Reuniones - Sigo viniendo 

Imagina, si puedes, ¿qué 
pasaría si nadie atiende el 
teléfono en la Oficina de 
Servicio Mundial (OSM)?. 
¿Qué tal que la página web 
no tuviera actualizaciones o 
que las facturas de servicios 
en la oficina no se pagaran? 
Como sucede en casa, todos 
tenemos cuentas por pagar. 
Los hombres de negocios 
entendemos que a los 
empleados hay que  pagarles, 
igual tenemos que pagar 
impuestos y seguros, además 
de otros gastos que son 
simplemente el costo de los 
negocios. 

Nar-Anon 
depende de 
nuestros 
miembros para 
pagar todos 
estos servicios. 
La  bolsa de la  
Séptima Tradición,  recoge 
alrededor del mundo las 
donaciones para mantenernos 
autónomos. La bolsa paga 
nuestro arriendo y ayuda a 
los grupos a comprar 
literatura. Pero, ¿qué sucede 
más allá de los grupos? 
¿Nuestros grupos usan los 
fondos para esfuerzos no 
relacionados con Nar-Anon? 

Antes de decidir gastar los 

fondos del grupo, debemos 

considerar el servicio que 

está prestando Nar-Anon 

como un todo  y cómo esos 

servicios se pagan. ¿Tienen 

nuestras áreas o regiones 

gastos relacionados con 

página web, línea telefónica 

o actividades de RRPP? 

¿Nos beneficiamos cuando 

las áreas, regiones y la OSM 

informan de la existencia de 

nuestras reuniones? 

Sin la OSM, no podríamos 

haber comenzado una 

reunión.  Hemos ordenado un 

paquete para un grupo nuevo 

y nuestros empleados lo 

tuvieron que preparar, 

empacar y enviárnoslo. 

Cuando 

registramos 

nuestro grupo, 

fue anunciado 

en la página 

web. Un 

empleado tuvo 

que digitar la información. El 

servicio se dio y no le 

pusimos mucha atención. 

Y no prestamos atención, 

cuando nuestro grupo toma 

la consciencia de grupo y 

decide donar. ¿Consideramos 

el costo de los servicios 

prestados? Muchos 

miembros analizan los 

fondos del grupo, como 

dinero que el grupo puede 

disponer como quiera, pero 

¿deberían? 

El Segundo Concepto nos 

declara, que como grupos 

tenemos la responsabilidad 

final y la autoridad por los 

servicios de Nar-Anon. 

¿Entendemos lo que esto 

significa? Nuestros grupos 

son responsables por el 

servicio prestado por Nar-

Anon. ¿Nuestro grupo usa 

los fondos para asuntos 

externos, como fiestas para 

ayudar a adictos en 

recuperación, donaciones a 

centros de tratamiento o para 

otras actividades? Como 

grupo, somos responsables 

que los teléfonos se 

contesten y que los salarios 

se paguen en la OSM. 

¿Asumimos que la literatura 

vendida por la OSM cubre 

todos los gastos? ¿Puede? Si 

pensamos con qué frecuencia 

nuestros grupos compran 

literatura y cuánto 

compramos nosotros, ¿las 

ventas de literatura serán 

suficientes? De hecho, la 

venta de literatura cubre 

solamente una porción de los 

costos de la organización. 

De acuerdo con la Sexta 

Tradición, nuestros fondos 

nunca debieran usarse para 

apoyar causas externas. 

COMPARTIENDO RECUPERACION  
La colección de La Conexión Serena 
¡El Comité de Boletín se deleita en anunciar que la cartilla de historias personales de recuperación y servicio 
tomadas de La Conexión Serena está a punto de ser publicada!   
Nos complacemos en compartir nuevamente estas historias de experiencia, fortaleza y esperanza y estamos planeando actualizar 
esta cartilla con nuevas historias que aparecen en nuestro boletín. Gracias a todos nuestros contribuyentes! 

 Página 4 



Pregunta de este ejemplar 

  

 

 

 

 

 

 

 
Volumen 32   Ejemplar 1  marzo 2016 

 

Cada mañana oro a mi 

Poder Superior.  Esto me 

recuerda que he tomado 

la decisión de poner mi 

voluntad y mi vida al 

cuidado de Dios, quien 

yo creo, sabe cuáles son 

mis necesidades. 

 

CEFE , marzo 17 

Pregunta del último ejemplar 

¿Qué te ha funcionado? El  

Programa  

Nar-Anon 

La consciencia de grupo  
puede analizar la situación en 
una reunión de servicio, para 
hacer una lluvia de ideas de 
posibles soluciones a este 
problema. Nadie puede 
ofrecer una solución perfecta 
a cada situación y el grupo 
encontrará la forma de 
solucionar en un análisis 
abierto. 
Algunas ideas pueden ser: 

 Un miembro puede pedir a 
otro miembro, sacar al bebé 

de la reunión, así el padre 
puede obtener la ayuda, 
(esto puede ser una medida 
segura y una 
responsabilidad que los 
miembros del grupo no 
quieren tomar). 

 Hacer una llamada 
telefónica al padre del bebé 
entre reuniones. 

 Un cuaderno para colorear 
y lápices de colores pueden 
ser adicionados a las 
compras del grupo. 

 El recién llegado puede ser 
informado que puede 
quedarse con el bebé, con 
la condición de que éste no 
interrumpa la reunión. 

 El grupo podría abrir un 
espacio en la reunión para 
miembros con niños. 

  

  

¿Qué debemos hacer cuando un recién llegado trae a su bebé a una reunión y éste 

interrumpe y otro miembro debe salir de la reunión a entretenerlo para que el recién 

llegado pueda participar de la reunión? 
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¿Qué hace tu grupo para que los recién llegados regresen a las reuniones? 

Oración 

Poder Superior, ayúdame a recordar que nunca te sorprendes de mis 
luchas.  
Libérame para soltar mi voluntad y mi vida. 
Desata en mi la receptividad, disposición y honestidad que necesito para 
aceptar tu guía y el valor que necesito para hacer mi parte, ser yo mismo, 
hacer Tu voluntad y seguir Tu guía para encontrar la quietud interior y la 
paz. 
Enséñame a confiar tomando pequeños pasos al cambio y a la fe hacia Tu 
dirección. 
Ayúdame a aprender a pedir Tu ayuda y escuchar Tus respuestas. 

¡¿Has imaginado que tu historia personal podría influenciar en la vida de alguien? Cuando compartes tu 

historia de recuperación, podría suceder que la persona que la lee se identifique con ella, de dónde vienes y 

cómo has ganado la fortaleza y la esperanza para hacer los cambios que has logrado en tu vida. Tus palabras 

de ánimo podrían influenciar entre seguir sufriendo o tener una esperanza para el futuro. Podrías mandarnos 

tus pensamientos, expresados en un artículo, poema o un “solo por hoy” o incluso unas cuantas palabras de 

sabiduría. Gracias! 

Comparte  
Tu 

historia 
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Coordinador de Conferencia de la CSM 2018 

Rincón del Comité 
Comité Mundial de Nominaciones 
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El Comité de Nominaciones está buscando miembros 
calificados para que se nominen como coordinador 
para la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) 2018.  
Los miembros interesados deberán haber estado activos 
en servicios de Nar-Anon por un tiempo mínimo de 
cuatro años y deben haber servido como coordinadores 
de área o región, o haber sido delegado o delegado 
alterno. Es preferible que hayan asistido a por lo menos 
una CSM. 
Una vez elegido, el coordinador de conferencia  no 
podrá servir en ningún Comité de Servicio Mundial. 
El siguiente perfil para nominación y elección fue 
escrito para expresar la variedad de habilidades y 
experiencias necesarias para ser un coordinador de 
conferencia. Estas cualidades no deben ser vistas como 
una lista absoluta de requisitos, sino como una 
expresión de las cualidades y experiencia que serían de 
ayuda al presidir la CSM: 

 Demostrar habilidad para presidir nuestras reuniones 
de trabajo; 

 Conocimiento y experiencia de las reglas de orden de 
la CSM; 

 Conocimiento y experiencia con las Reglas de Orden 
de Robert y procedimientos parlamentarios; 

 Conocimiento de los Doce Pasos, Doce Tradiciones y 
Doce Conceptos de Nar-Anon; 

 Familiaridad con la estructura de servicio de Nar-
Anon; 

 Familiaridad con la Guía de Servicios Locales y la 
Guía de Servicios Mundiales; y 

 Fuerte habilidad organizacional. 
Como coordinador de la conferencia tendría las 
siguientes responsabilidades: 

 Presidir la Conferencia de Servicio Mundial; 

 Asistir a la Conferencia de Servicio Mundial por un 
período de cinco días. Esto podría extenderse a uno o 
dos días más, sumando horas de viaje. 

 Asistir a las reuniones de la Junta de Servidores de 
Confianza y del Comité de CSM, cuando se requiera. 

Los formularios en PDF están disponibles en la página 
web, Comité Mundial de Nominaciones. Los formularios 
son interactivos, los documentos en Word se 
suministrarán cuando se soliciten al Comité Mundial de 
Nominaciones en worldpool@nar-anon.org. 
 

Comité de Página Web  

¡Eventos Nar-Anon!  
 ¿Sabías que www.nar-anon.org tiene página de Eventos 
que incluyen volantes? ¿Tiene tu grupo, área o región un 
evento y quieres que todos lo sepan? Bienvenidos todos 
los eventos y registro de volantes. 
Durante la CSM 2010, se presentó una moción para dar 
autoridad al Comité de Servicio Mundial Página Web 
para manejar el contenido de www.nar-anon.org, con 
excepción de la información de reuniones de grupos. 
Mientras el Comité se esfuerza por mantener el contenido 
de la página, de acuerdo con los principios de Nar-Anon, 
el Comité desearía ofrecer algunas sugerencias para 
considerar  cuando se diseñe un volante para un evento 
que será publicado en nuestra página web: 
 

 Usar sólo los logos aprobados por la conferencia. Ver la 
Guía de Servicios Mundiales página 28, logos 
aprobados en conferencia, o, contacte la OSM. 

 Absténgase de usar logos pertenecientes a entidades 
externas, como otras confraternidades,  hoteles, ésto 
podría implicar afiliación. 

 Absténgase de usar enlaces de entidades externas. 

 Absténgase de usar textos o logos de marcas registradas 
o derechos de autor de los que no tenga permiso. 

 Gráficas originales, como dibujos temáticos de eventos, 
son aceptados. 

 

Rincón del Comité continúa en la página 7. 

“Hoy, iré a las reuniones, haré servicio y trabajaré mis Pasos para mantener mi vida en equilibrio”. 
Compartiendo Experiencia, Fortaleza y Esperanza. Grupos de Familia Nar-Anon. Lecturas Diarias Junio 25 
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Rincón del Comité ...Viene de la página 6 

Comité Narateen 

 Página 7 

Escribe acerca de tus experiencias, cómo era tu vida antes 
de Narateen, qué ha sucedido en recuperación y cómo tu 
vida te ha cambiado, no la del adicto. 
Comparte tu experiencia, fortaleza y esperanza. Escribe 
acerca de tu recuperación y de los efectos de vivir con la 
adicción, simplemente comparte desde tu corazón  lo que 
ha funcionado para ti. Posiblemente traerá recuerdos y 
lágrimas, o una sonrisa, o ayudará para que alguien se 
identifique con tu historia. 
Los demás aprenden acerca de la recuperación leyendo tus 
historias, las cuales  brindan esperanza. Escoge un tema o 
eslogan, el que tu quieras. 
Otras ideas o temas para escribir son: 
 Uno de los Pasos 
 Cambio en tu actitud como resultado del programa 
 Padrinazgo 
 Qué significa la serenidad para ti 
 Respeto 
 Resentimiento 
 Respeto propio 
 Pensar antes de actuar 
 Usar las herramientas del programa 
 Confianza 
 Disposición  
 Dejar de juzgar a los demás 
 Esperanza 
 Humildad 
 Aprender a decir no 
 Manipulación 
 Paciencia 
 Aceptación  
Revisa el CEFE o literatura LAC, para más temas.  
Si tienes algo qué compartir, tu o tu padrino pueden 
mandarlo a narateen@nar-anon.org. (Todos los escritos de 
Narateen son anónimos). 
Por favor incluye el formulario declinando los derechos 
de autor, cuando entregues tu escrito. Si prefieres entregar 
una carta física y el formulario, mándalo a Nar-Anon 
OSM.  
Pídele a tu facilitador Narateen dar talleres de escritura. 

Contacta al Comité de Narateen para más ideas.  

Un miembro de Narateen comparte:  

Algunas historias de esperanza que otros miembros de 
Narateen compartieron (de la Página Web Nar-Anon): 

Treinta y un días en Narateen…  
necesita 31 escritos 

“No es divertido estar enojado…, antes de asistir a 
Narateen, estaba siempre enojado con todos, pero 
especialmente conmigo. Me culpaba porque mi papá no 
vivía con nosotros. Lo extrañaba y quería que todo 
volviera a ser como antes. Asistiendo a Narateen, me 
siento diferente, ellos me enseñaron que no era mi culpa”. 
 
“No me gusta estar solo…, me gusta Narateen porque 
estoy aprendiendo a lidiar con situaciones sin enojarme. 
Amo y respeto a mis padres, cuando escucho a los demás 
muchachos con el mismo problema que yo tengo, sé que 
no estoy solo”. 
 

 

Comité RRPP 

Llevando el mensaje de esperanza  

Estamos en un año nuevo y el mensaje de esperanza de 
Nar-Anon se necesita más que nunca. El problema de la 
adicción a nivel mundial está creciendo. Aquellos con 
familiares sufriendo por la enfermedad están esperando. 
Los Grupos de Familia Nar-Anon podrían ser el cielo para 
ellos. 
¿Está tu grupo llevando el mensaje? ¿Estás trabajando 
para llevar el mensaje de Nar-Anon? Si lo estás haciendo, 
cuéntanos de tus logros, lo podríamos compartir con la 
confraternidad. Si no, piensa en hacerlo. Comienza con lo 
básico. Publica la información de tu  reunión en un 
periódico local; muchos ofrecen espacios gratis para 
anuncios comunitarios. Para más información, escríbenos 
a outreach@nar-anon.org. 

 

Oficina de Servicio Mundial 

 Asegúrese que los recién llegados encuentren su 
reunión. Visite www.nar-anon.org/edit-group para 
actualizar los días, horas y lugar. 

 Preguntas sobre padrinazgo disponible en el libro digital 
en Inglés y Español. Visite www.nar-anon.org/ebooks y 
ordene. 

 La literatura de Nar-Anon está disponible en la página 
web del almacén. 
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Próximos Eventos.  

Región Este de Pensilvania 
11 Convención Nar-Anon  
Marzo 11-13, 2016 
"Paz en la Tempestad"  
Crowne Plaza 
Trevose, NY 19053 
Nicole S. nikkischu@outlook.com  
 

 Nar-Anon Staten Island  
2do. Desayuno espiritual 
Marzo 19, 2016 
"Compartiendo nuestra experiencia, 
fortaleza y esperanza"  
Hilton Garden Inn, 
Staten Island, NY 10314 
Tom 646-549-3206    
Linda 917-992-2109  
 

CCR Naratónica 2016  
Marzo 19, 2016 
“Libertad de serenidad y gratitud”  
Trinity Lutheran Church 
909 N. La Cumbre Road 
Santa Barbara, CA  
 

Región New England Nar-Anon 
Convención 2016  
Abril 8-10, 2016 
“Honesto, humilde, feliz y saludable” 
Courtyard/Marriott Downtown  
Waterbury, CT 06702 
Suzy 860-558-6547 
sae881@comcast.net  
 

 Región Norte de California 
Convención Nar-Anon 
Junio 10-12, 2016 
“NCRCNFG XXVIII”  
Visalia Convention Center 
Visalia, CA 93291 
Ruth B. 559-364-6309  

Entrega de artículos 

Todos los artículos de los miembros de Nar-Anon son bienvenidos. Por favor 
enfóquese en el programa Nar-Anon y comparta su experiencia, fortaleza y 
esperanza desde la perspectiva de un miembro Nar-Anon. Entregue los artículos a 
newsletters@nar-anon.org. Cada entrega debe estar acompañada por el formulario 
firmado declinando los derechos de autor, antes de ser publicado.  
** Fecha límite para entrega de artículos para el ejemplar 2: Abril 20, 2016 **  

Suscripciones para Boletín  
    Suscríbase GRATIS a              

  La Conexión Serena en Inglés 

   Suscripciones a la fecha: 4023! 

Servicios Mundiales de Nar-Anon 

23110 Crenshaw Blvd. #A  

Torrance, CA 90505  

Pagina: www.nar-anon.org 

Email: wso@nar-anon.org 

Teléfono: (310) 534-8188   

o (800) 477-6291  

Junta de Servidores de Confianza 

Sabías que…   
La Junta de Servidores de Confianza es responsable por los Grupos de Familia Nar-Anon 
ante la corporación pública sin ánimo de lucro de California. De acuerdo con los Doce 
Conceptos de Servicio de Nar-Anon, la Junta de Servidores de  Confianza actúa como 
guardián de las Tradiciones de Nar-Anon, proveyendo apoyo a la administración de los 
Servicios Mundiales de Nar-Anon, y como autoridad legal y responsable de manejar los 
asuntos mundiales de Nar-Anon. Puedes contactar la Junta de Servidores de Confianza 
escribiendo a bot@nar-anon.org. 
 

Declaración de la Misión 

 La Junta de Servidores de Confianza está dedicada al crecimiento de los Grupos de 
Familia Nar-Anon. Con la cooperación del Comité de Servicio Mundial y la Oficina de 
Servicio Mundial, apoyamos a la confraternidad mundial desarrollando los servicios 
necesarios para llevar el mensaje de Nar-Anon.  
  

Únete a la Junta 

“Los miembros de Nar-Anon que reúnan los requisitos  para servir en la Junta de 
Servidores de Servicio Mundial pueden entregar su hoja de vida al Comité Mundial de 
Nominaciones (World Pool Committee) al worldpool@nar-anon.org. Un formulario 
interactivo está disponible contactando World Pool Committee, o un formulario en  PDF. 
La hoja de vida puede ser entregada al World Pool Committee en cualquier momento, 

pero para ser considerada para votación en conferencia, deberán ser entregadas en 

octubre 31, el año anterior a la Conferencia de Servicio Mundial.” (ver GSM, p. 20)  


