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 Conexión Serena 

Sabías…  

 …¿Qué tu grupo tiene su propio 

número de identificación en la base 

de datos de la OSM? 

Como encontrarlo: 

 Entra a Find-a-Meeting 

 Entra a tu ciudad y pulsa 

SEARCH 

 La identificación de tu grupo 

aparecerá a la derecha del mapa. 

Estará en este formato:123-045  

Con el tiempo, la OSM, usará esta 

identificación con mas frecuencia 

para comunicarse con los GFN.  

En este ejemplar:  

El regalo   2  

Sólo por hoy   2  

Narateen se prepara 

para Convención   3 

Tomando el primer paso 

hacia el padrinazgo  4 

Estados financieros          4-6 

Rincón del Comité  7  

Eventos   8  

Sólo por hoy, permitiré lo que debe ser. Si me 

encuentro lidiando con la realidad , y necesito 

que sea diferente, reconoceré que estoy en una 

pendiente resbaladiza de ingobernabilidad, 

miedo y negación donde solía estar  y escogeré 

parar. Cambiaré mi enfoque, haré un inventario 

ahora, seré receptivo a la recuperación, y oraré 

por la voluntad de Dios para mi y por el poder 

de llevarla a cabo. 

Necesitar que alguien o algo sea diferente  es 

un asunto espiritual, necesito conectarme con 

mi programa y con mi Poder Superior. Por esta 

conexión, gano perspectiva y aceptación  para 

amar y dejar vivir. Con Dios, salí del miedo 

resbaladizo a la serenidad de la aceptación y la 

confianza en el momento. 

La 

COMPARTIENDO RECUPERACION 
Colección de la Conexión Serena 

¡Ya esta aquí! El Comité de Boletín se 

deleita en  presentarles una compilación de 

historias personales tomadas de La Conexión Serena. 

Nos complacemos nuevamente en presentarles estas 

maravillosas historias de experiencia, fortaleza y esperanza 

y planeamos crear un volumen adicional en el futuro. 

¡Gracias a todos los que contribuyen! 

Ordene su copia hoy de Nar-Anon Webstore o de las 

tiendas Ebook.  Sus compras apoyan a la confraternidad 

Nar-Anon  a nivel mundial. 

Reporte financiero 

De acuerdo con las normas de los GFN, 
Inc., un reporte financiero anual debe ser 
presentado a todos los servidores de 
confianza y ser publicado en la pagina de 
Nar-Anon y en el boletín. El 
reporte financiero del año 2015 
están en las paginas 4 a 6. 

 CSM 2016  

 Si asististe a la Conferencia de Servicio 
Mundial, ¡nos gustaría escucharte! ¿Fue tu 
primera conferencia? ¿Conociste a alguien? 
¿Cómo te sentiste? ¿Estas sirviendo en 
algún comité? Mándanos unas líneas. 
¡Queremos publicar tu historia! Contáctanos 
newsletters@nar-anon.org. 

Aceptar es una opción espiritual.... 
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Nuestros 

Miembros 

Comparten 

“El Poder 

Superior me ha 

regalado el 

hoy… 

Ahora puedo… 

Aprovechar el 

tiempo que 

tengo”  

CEFE, julio 1 

El regalo 

Sabía que mi Poder Superior 

estaba en control cuando serví 

abriendo nuestra reunión el 

jueves en la noche en 

Navidad. Sabía lo difícil que 

las fiestas navideñas son  para 

nuestros amados adictos, 

quería estar seguro de abrir las 

puertas de la reunión en caso 

de que alguien lo necesitara.  

Resultó que el otro miembro 

comprometido para ese día, no 

pudo asistir. 

 

Todo resultó en un gran 

regalo . Arregle la literatura, 

el coro de la iglesia estaba 

practicando enérgicamente. en 

la habitación contigua, 

preparándose para el servicio 

nocturno de Navidad. Pegué 

los avisos en la pared y 

acomodé las sillas y las 

provisiones. 

 

7:05. Nadie llegó. Me senté 

calmadamente y leí los Doce 

Pasos, las Doce Tradiciones, 

los Doce Conceptos de 

Servicio y la Oración de la 

Serenidad. 

7:10. Nadie llegó. Leí algunos 

folletos que no había leído 

antes. 

7:15. Podía oír la 

congregación cantando en el 

primer piso. Traté de imaginar 

las caras de mi nueva familia 

Nar-Anon, recordé sus 

nombres, y recordé algunas 

historias que compartieron en 

los meses pasados. Hice una 

oración por cada uno de ellos 

y por sus adictos amados.  

 

Con el tiempo sobrante, oré 

por mi hija adicta con la 

esperanza que ella continúe 

con su propio viaje en 

recuperación. 

 

Oré por todos los seres 

amados que todavía lidian con 

la adicción activa, caminando 

por el camino de la 

recuperación.   

  

 

 

 

 

 

En los minutos finales antes 

de guardar todo, oré por los 

miembros de mi grupo        

Nar-Anon quienes han tocado 

mi vida en formas que no 

podría expresar. Agradecí a 

mi Poder Superior por 

llevarme a      Nar-Anon y por 

conectarme a cada uno de sus 

miembros. 

Finalmente, oré por mi 

(porque no estoy siguiendo las 

reglas y colocándome en 

primer lugar, ¡no soy obra 

terminada, estoy en 

progreso!). Oré  por la 

fortaleza y valor para 

continuar con este programa, 

y para compartir mi 

experiencia, fortaleza y 

esperanza con los demás para 

que ellos también encuentren 

la paz y la serenidad. 

Así que “Gracias” familia    

Nar-Anon por el mejor regalo 

de navidad que haya 

recibido… Una hora de 

soledad… totalmente solo y 

tranquilo… físicamente solo 

pero espiritualmente 

conectado a cada uno de 

ustedes, así que no estaré solo 

nunca mas. 

 “Ahora estoy seguro que las cosas funcionan mejor para mí cuando hago lo mejor para que las cosas 

funcionen” 

Compartiendo Experiencia, Fortaleza y Esperanza,  
Lecturas diarias de los Grupos de Familia Nar-Anon, Noviembre 28  
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Sólo por hoy 

 Tengo opciones. 

 Seré positivo, soltaré los resentimientos y las decepciones de mi 

vida. 

 Ayudaré a alguien que lo necesite. 

 Soy agradecido a Dios y a Nar-Anon por cambiar mi vida. 

 Tengo esperanza y libertad. 

 Tengo recuperación. No estoy forcejeando o ahogándome en un 

mar de miseria, dudas y miedo. 

 No tendré miedo. Leeré mi literatura de Nar-Anon y llamaré a 

mi padrino. 

 Puedo ser agradecido por mi adicto, me he convertido en una 

mejor persona asistiendo a Nar-Anon. 
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Nuestros 

Miembros  

Comparten 

“Todo grupo debe 

mantenerse a si mismo 

completamente, 

negándose a recibir 

contribuciones 

externas”   

Séptima Tradición 

Narateen - Se prepara para Convención 

Adolescentes y facilitadores 
de Narateen que se reúnen 
los jueves en Willow Grove 
y los que se reúnen los 
viernes de Langhome, se 
reunieron el sábado 30 de 
enero . El propósito de la 
reunión fue trabajar  en el 
proyecto de Convención de 
Nar-Anon de 
Pennsylvania del Este 
que se realizaría en 
marzo de 2016. Los 
adolescentes hicieron 
una piedra de cemento, 
¡la cual requirió 
imprimir sus manos en 
el cemento fresco! “Huf, 
no pondré mis manos en 
eso” dijo uno de los 
miembros. Sin embargo 
los otros adolescentes la 
convencieron de que era 
por una buena causa.  
 
El diseño de la piedra se 
centra en algo que hacemos 
en las reuniones. Al final de 
la reunión , formamos un 
circulo agarrados de las 
manos y decimos “dejemos 
que este circulo represente lo 
que no podemos hacer solos” 
y recitamos la Oración de la 
Serenidad. La piedra fue 
donada a la Convención 
como un artículo para ser 
incluido en una canasta para 
ser  rifado 
 
 

Adicionalmente estuvimos 
ocupados pintando, 
coloreando y decorando los 
señaladores/separadores, 
imanes y las cajitas con 
oraciones. Como dice la 
séptima tradición somos 
autónomos, decidimos hacer 
objetos de recuperación para 
vender en la Convención.  
Primero, nos dieron permiso 
el Comité de Convención 
para vender nuestra 
mercadería. Después 
consultamos la conciencia de 

grupo para decidir que 
artículos elaborar y vender. 
Uno de nuestros facilitadores 
que no pudo asistir el día del 
proyecto, trabajó 
fervientemente detrás de 
bambalinas pintando las 
cajas y arreglando el salón  
por nosotros para que todo 

estuviera listo cuando 
llegáramos el sábado en la 
mañana. 
 
Coloreamos con marcadores, 
lápices de colores y lapiceras 
de gel, las tarjetas que tienen 
los lemas y la literatura de 
recuperación impresa en ellas. 
Las tarjetas fueron 
transformadas en separadores 
e imanes. ¡Fue divertido! 
Hubo conversaciones 
interesantes y hablamos de los 
temas en las tarjetas mientras 
coloreábamos. 
 
Elaboramos cajitas con 
oraciones que pintamos y 
decoramos con calcomanías, 
cintas, perlas, flores y otra 
variedad de objetos.  
 
Todos los que trabajamos nos 
nutrimos, tuvimos refrigerios 
saludables de naranjas, 
manzanas, mantequilla de 
maní con julianas de apio, 
jugos y agua. En el almuerzo 

comimos pizza y galletas con 
cupcakes.  
Fue un día productivo y 
divertido. Nos reunimos a las 
10:30 am hasta las 2:30 pm. 
Los padres llevaron a los 
adolescentes y después los 
recogieron. Todos ayudaron a 
acomodar y a limpiar. Me 

gustaría hacerlo 
nuevamente. 
 
Este día verdaderamente 
representa lo que decimos 
al final de nuestras 
reuniones cada semana, 
“no lo habríamos logrado 
solos”. Tomó la ayuda de 
todos, desde el facilitador 
que no estuvo allí pero 
preparo el salón para todos 
los que llegamos después, 
¡de esto se trata Narateen! 
 
Varios miembros de 
Narateen asistieron a la 

Convención. Dos miembros 
de Narateen compartieron 
como Narateen  les había 
ayudado. Uno de los 
adolescentes compartió en 
una reunión como uno de los 
oradores había contado su 
historia. 
 
En la Convención los 
miembros de Narateen 
tuvieron una mesa para que 
vendieran sus artículos. 
Atendieron la mesa el viernes 
en la noche y todo el día el 
sábado, entre las reuniones y 
durante el almuerzo. 
Recogieron 457.50 dólares 
¡Los miembros de Narateen 
donaron el dinero a la 
Convención! ¡Están 
aprendiendo acerca de la 
Séptima Tradición!  
 
Este escrito fue hecho en 
cooperación de los miembros 
de Narateen y sus 
facilitadores. 
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Nuestros 

Miembros 

Comparten 

Tomando el primer paso hacia el padrinazgo 

Para muchos, encontrar un 
padrino puede ser un reto. Una 
vez listos, miramos a nuestro 
alrededor y podríamos 
encontrar que ningún miembro 
en nuestro grupo esta 
practicando una de las 
herramientas mas gratificantes 
del programa. 
 
Yo he sido bendecido de tener 
la habilidad de tomar de rehén 
a quien llamaré “mi padrino”. 
Mi padrino no es el mismo que 
tenía hace 10 años; de hecho, 
he tenido varios padrinos a 
través de los años.  
 
En servicio en Nar-Anon, he 
conocido varias personas que 
preguntan como pueden 
encontrar a un padrino, 
sabiendo que nadie en su grupo 
trabajó los pasos. Este 
problema ha sido una constante 
por años en mi área, y se ha 
revelado que hay dos 
componentes: Padrinos y 
pasos. ¿Dónde están los 

padrinos calificados?  ¿Qué 
significa estar “calificado”? 
Para mi, un padrino calificado 
es un miembro que tiene un 
padrino y ha trabajado los 
pasos. 
Un tema común que escucho 
de los miembros es que nadie 
en sus grupos esta trabajando 
los pasos, así que no tienen a 
quien pedirle ser padrino. Este 
problema es común a lo largo 
de mi región y mas allá. 
 
Hace años, un miembro y yo 
analizábamos este problema 
como “¿que fue primero, la 
gallina o el huevo?” Los pasos 
son el huevo y el padrinazgo es 
la gallina, los dos parecen ir de 
la mano. ¿Cómo podemos 
proveer padrinos a los 
miembros en nuestra área si 
nadie esta “calificado”? 
 
Primero necesitamos gente 
estudiando los pasos, no solo 
discutiendo acerca de ellos en 
una reunión mensual, sino 

realmente estudiando los pasos 
profundamente. Así que 
comenzamos un grupo de 
estudio de pasos. Animamos a 
los miembros a continuar 
abriendo sus mentes  para 
encontrar un padrino mientras, 
su grupo estudiaba  los pasos. 
 
¡Lo que sucedió fue casi un 
milagro. La reunión de estudio 
se convirtió en algo espiritual 
que plasmó la esencia de la 
recuperación! En cada sesión 
de estudio dirigiéndonos al 
cuarto paso, continuamos 
animando a los miembros a 
buscar un padrino y no 
conformarse solo con la 
reunión de estudio. 
 
Nuestro pequeño grupo ha 
crecido espiritualmente en 
recuperación y ha ayudado a 
muchos miembros a encontrar 
padrinos. Lo que los miembros 
crearon fue padrinos 
calificados y todo comenzó 
con los pasos. 
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Si tu grupo no tiene 
miembros calificados para 
ser padrinos, considera 
comenzar una reunión de 
estudio de pasos. Seamos 
parte de la solución y 
construyamos una 
comunidad de padrinos 
calificados. Podríamos 
todos comenzar por dar el 
primer paso. 

Nar-Anon Familiy Group Headquaraters, Inc. 
23110 Crenshaw Blvd. Suite A 

Torrance, CA 9050 
 

Certificado de Autorización 
 
Los estados financieros  adjuntos: Balance General y Estado de 
perdidas y ganancias, para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2015, ha sido preparado  de los libros de registros de los Nar
-Anon Family Groups Headquarters, Inc.  
 
Son presentados a la Junta de Servidores de Confianza y a la 
confraternidad con la información necesario de acuerdo al 
articulo 9.6 Reporte Anual y 9.7 estado anual y transacciones 
especificas  por la ley de dicha corporación. 
 
 
 
 
Junta de Servidores de Confianza—Tesorero 

Nar-Anon Grupos de Familia Headquarters, Inc. 

Reporte Financiero  2015  

Comité de Servicio Mundial de Presupuesto y Finanzas 

Funciones y 
responsabilidades: Las 
responsabilidades del 
Comité de Servicio Mundial 
de presupuesto y finanzas 
son las de mantener revisión 
continua de los asuntos 
financieros de NFGH, Inc. 
Usando esta información , 
es la función del comité 
hacer recomendaciones 
apropiadas a la OSM, El 
Comité Ejecutivo, y/o la 
JSC relacionadas con 
asuntos financieros. El 
Comité revisará los ingresos 
los costos de producción y 
los gastos para preparar un 

presupuesto para el año 
venidero; revisará la 
información financiera 
periódicamente como 
cheques y balances contra el 
presupuesto anual y revisará 
los ingresos, costos de 
producción y los gastos 
periódicamente  para hacer 
recomendaciones  o 
sugerencias a la OSM o a la 
JSC de algún ahorro o ajuste 
que podría beneficiar el 
estado financiero de la 
corporación. 

Guide de Servicios Mundiales pág.35  
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Nar-Anon Family Group Headquarters 
Pérdidas y Ganancias 
Enero a diciembre 2015 
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INGRESOS     

 3100  Venta literatura  

  3101 California 30,410.84 

  3102 Otros estados/países 263,186.80 

  3270 Ebooks 6,917.67 

  3100 Otras ventas  de literatura 0.00 

Total 3100   300,515.31 

 3110  Mercadería 79.50 

 3200  Ingresos por envíos  
recibidos 

57,803.67 

 3300  Subscripciones boletín 890.00 

 3400  Ingreso Convención M.  

  3401 Inscripciones 7,667.00 

  3403 Mercadería y literatura 1,811.00 

  3404 Otros ingresos por 
Convención 

655.31 

Total 3400  Convención mundial 10,133.31 

 3460  Royalty /Derechos  de autor  

  3462 Brasil 1,829.00 

  3480 Rusia 450.00 

Total 3460  Ingresos Royalty /Derechos 
de autor 

2,279.00 

 3500  Contribución EEUU  47,767.55 

 3502  Contribución Internacional 6,314.64 

 3550  Contribución Personales 2,308.64 

TOTAL INGRESOS   428,091.62 

Costos prod. Vendidos Dpto. producción  

 4000  Costos de ventas  

  4010 Compras papel 30,545.06 

  4012 Compras reventas 11,382.48 

  4020 Equipo copiadora 68,110.16 

  4030 Beneficios salariales 27,959.40 

  4032 Impuestos  salariales 3,023.00 

  4040 Arriendo 4,995.00 

  4044 Cargos postales envíos 46,258.42 

  4048 Reparaciones 463.42 

  4050 Seguros 437.24 

  4052 Servicios 592.09 

  4060 Mercadería 3,217.64 

  4062 Boletín  70.00 

Total 4000  Costo ventas 197,053.91 

Total costos productos 
vendidos 

 197,053.91 

 231,037.71 Utilidad bruta 

 

 Vea lista de contribuciones por estado, país en pág. 6 

GASTOS     

 4100  Gastos Salariales  

  4191 Salarios 127,196.61 

  4196 Seguro Empleados 1,384.24 

  4197 Impuestos Salariales 10,524.33 

  4198 Liquidación de sueldos 3,188.50 

Total 4100   142,293.68 

 4200  Gastos operacionales  

 4180  Alquiler 47,855.00 

 4202  Teléfono 6,693.85 

 4203  Servicios 3,399.34 

 4205  Elementos oficina 363.15 

 4225  Alquiler equipo oficia 1,592.38 

 4250  Gastos de oficina 2,968.08 

 4262  Subscripciones  27.91 

 4264  Servicios externos 630.50 

 4266  Impuestos y licencias 1,324.45 

 4267  Cargos bancarios 149,92 

 4270  Cargos de Paypad 1,338.90 

 4271  Cargos de banda 8,992.77 

Total 4200  Gastos operacionales 75,336.25 

 4210  Contador y asesoría legal 2,370.00 

 4220  Gastos seguros 2,837.57 

 4227  Maquina postal 2,500.00 

 4232  Correos y envíos 2,131.42 

 4272  Cargos Tarjetas de crédito 951.00 

 4400  Gastos de pagina internet 2,846.30 

 4500  Gastos de Convención  Mundial  

  4504 Elementos de convención 3,378.00 

  4505 Gastos de viaje 5,919.28 

  4506 Otros gastos convención 1,343.48 

Total 4500  Gastos convención mundial. 10,640.76 

 4525  Conferencia de Servicio Mundial  

  4528 Viaje conferencia 419.96 

Total 4525  CSM 419.96 

 4600  RRPP 3,498.41 

 4610  Comité de Servicios Mundiales  

  4618 Comité Servicios Mundiales 
literatura 

113.40 

  4622 Comité Servicios Mundiales 
boletín 

269.20 

Total 4610  Comité Servicios Mundiales 382.60 

 4701  Gastos por desvalorización 1,018.00 

TOTAL GASTOS    247,225.95 

INGRESO NETO ORDINARIO   -16,188.24 

Otros ingresos y gastos   

 3600  Intereses de ingresos 2.97 

 4800  Activos perdidos o sin utilidad -4,389.52 

 -4,389.52 Neto otros ingreso gastos 

GANANCIA NETA  -20,577.76 
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ACTIVOS DIC. 31, 2015 DIC. 31, 2014 VARIACION 

  Activos Corrientes    

   Cheques/ahorros       

    1001 Cta. Corriente 43,999.68 28,591.35 15,408.33 

   1002 Cta. Paypad 5.00 444.04 -439.04 

    Total Cheques/ahorros 44,004.68 29,035.39 14,969.29 

    Otros Act. Corrientes    

    1004 Gastos pre pagados 2,065.00 0.00 2,065.00 

    1006 Caja  Chica 10.47 133.24 -122.77 

     1009 Deposito Alquiler 10,442.27 1,442.27 9,000.00 

     1010 inventario 12,948.41 11,839.85 1,108.56 

    Total Otros Act. Corrientes 25,466.15 13,415.36 12,050.79 

   Total Activos Corrientes 69,470.83 42,450.75 27,020.08 

   Activos Fijos    

     1014 Muebles y Equipo    

      1016 Muebles y Equipo 11,237.25 18,539.51 -7,302.26 

      1018 Menos Devaluación acumulada -8,703.25 -14,987.51 6,284.26 

      Total 1410 Muebles y Equipos de oficina 2,534.00 3,552.00 -1,018.00 

      1100 Alquileres -Mejoras  0.00 4,984.49 -4,984.49 

      1102 Menos Devaluación Acumulada 0.00 -592.00 592.00 

   Total Activos Fijos 2,534.00 7,944.49 -5,410.49 

TOTAL ACTIVOS 72,004.83 50,395.24 21,609.59 

    

PASIVOS Y PATRIMONIO    

  Pasivos     

  Pasivos corriente    

  Tarjetas de Crédito    

  2020 Tarjeta de. Crédito  Comercial 4,941.48 1,970.69 2,970.79 

  2030 Tarjeta de crédito comercial 8 7,419.96 1,743.22 5,676.74 

   Total Tarjetas Crédito 12,361.44 3,713.91 8,647.53 

   Otros Pasivos Corriente    

   2010 Seguro Salud Prepago 0.00 39.10 -39.10 

   2400 Imp. Vtas Prepago 578.10 549.44 28.66 

     2510 Depósitos Conferencia 33,550.00  33,550.06 

    Total Otros Pasivos Corrientes 34,128.10 588.54 33,539.56 

   Total Pasivos Corrientes 46,489.54 4,302.45 42,187.09 

   Total Pasivos 46,489.54 4,302.45 42,187.09 

   Patrimonio    

    3900 Ganancias Retenidas 46,092.79 26,114.28 19,978.51 

    Ingresos Netos -20,577.50 19,978.51 -40,556.01 

   Total Patrimonio 25,515.29 46,092.79 -20,577.50 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 72,004.83 50,395.24 21,609.59 

3500 Contribuciones EEUU   

   Alabama 58.00 

   Arizona 1,053.00 

   Arkansas 23.46 

   California Norte 2,244.49 

   California Sur 6,785.97 

   California Central 1,669.86 

   Colorado 623.18 

   Connecticut 2,554.00 

   Delaware 157.00 

   Florida 6,067.32 

   Georgia 1,559.66 

   Hawái 74.16 

   Illinois 323.00 

   Indiana 176.00 

   Iowa 8.00 

   Kansas 657.87 

   Kentucky 168.00 

   Luisiana 170.00 

   Maryland 1,801.31 

   Massachusetts 88.00 

   Michigan 712.72 

   Minnesota 332.36 

   Missouri 290.00 

   Montana 12.42 

   Nevada 740.60 

   New Hampshire 254.40 

   New Jersey 1,518.72 

   New York 3,920.96 

   Norte Carolina  1,084.96 

   Ohio 696.84 

   Oregón 555.11 

    Pennsylvania Este 7,259.71 

   Pennsylvania Oeste 1,071.63 

   Rhode Island 62.05 

   Sur Carolina 156.00 

   Tennessee 451.75 

   Texas 525.00 

   Utah 8.00 

   Vermont 10.00 

   Virginia 940.21 

   Washington 792.00 

   Virginia Este 25.00 

   Wisconsin 84.79 

TOTAL CONTRIBUCIONES EEUU 47,767.55 

3502 CONTRIBUCIONES INTER.  

   Argentina 244.00 

   Australia 20.75 

   Brasil 836.00 

   Canadá Este 1,345.00 

   Canadá Oeste 1,064.00 

   Dinamarca 291.20 

   Irán 475.00 

   Irlanda 50.00 

   Japón 1,230.95 

   Rusia 665.00 

   Sur África 43.00 

   Trinidad 50.00 

TOTAL 3502 CONT. INTER. 6,314.90 
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El Comité de Servicio Mundial de Políticas y Guías 
respondió a una consulta de un miembro en referencia a 
chismes o criticas a adictos en las reuniones e invitaciones a 
directores de clínicas de metadona como oradores. La lista de 
abajo expone nuestra respuesta: 

 Como programa de Doce Pasos usamos los principios de  
Nar-Anon y las herramientas para enfocarnos en nuestra 
recuperación. Aprendemos que solo podemos cambiarnos a 
nosotros mismos. En recuperación experimentamos 
crecimiento personal y serenidad. Una señal saludable de 
recuperación es cuando mantenemos el enfoque en 
nosotros mismos aplicando los principios del programa Nar
-Anon en nuestras vidas. 

 La introducción de las Doce Tradiciones de los Grupos de 
Familia Nar-Anon declara: “Nuestra experiencia de grupo 
sugiere que la unida de los grupos de familia depende de la 
adhesión a estas Tradiciones”. Un grupo saludable apoya 
nuestra recuperación y nos anima a trabajar los pasos, 
participar en el servicio y en el padrinazgo y a colocar los 
principios antes que las personalidades. El chisme es 
destructivo, así que nos abstenemos. El anonimato es la 
base de todas nuestras tradiciones. Respetamos el 
anonimato de todos los miembros de  Nar-Anon y NA y 
evitamos el chisme. 

 El tiempo dedicado a las reuniones de Nar-Anon es para 
apoyarnos, recuperarnos y aprender del compartir de los 
miembros y sus historias personales. Todos somos iguales, 
aquellos que sienten el deseo de escuchar un orador 
externo (médico, político, religioso o profesional), pueden 
hacerlo en su propio tiempo, en sus casa, lugar de trabajo o 
en cualquier otro lugar. Una reunión de Nar-Anon no es el 
lugar apropiado. 

Seguir los principios, asistir a las reuniones, el padrinazgo y 
el servicio mejoran nuestra recuperación personal. Somos 
fieles servidores y no gobernamos. Esperamos que nuestra 
respuesta ayude con tu servicio y tu recuperación en el 
programa Nar-Anon. 
 
 

Comité de 
Literatura 

Listado prioritario de literatura de recuperación 

El RAC 2016 (Reporte Agenda de Conferencia) incluía el 

listado prioritario de literatura de recuperación. En la CSM 

(Conferencia de Servicio Mundial) 2016, los delegados 

regionales y los miembros de la Junta de Servidores de 

Confianza de Servicio Mundial entregaron su listado de 

prioridades. Este se combinó con el listado de prioridades del 

Comité de Literatura de Servicio Mundial para el ciclo de 

conferencia 2016-2018. Éste es el listado: 

1.  Tradiciones 1-12 para Nar-Anon 36 

2.  Conceptos 1-12 para Nar-Anon 36 

3.  Cuaderno de trabajo para el Cuarto Paso 

4.  Padres de Adictos menores 

5.  ¿Y ahora qué? (Cuando termina la 

adicción activa) 

6.  ¿Por qué Nar-Anon? 

7.  Narateen 31 días  

8.  La adicción y el matrimonio 

9.  Hijos adultos de adictos 

10.  Pasos 1-12 de Narateen 

11.  Folleto de la Séptima Tradición 

12.  Folletos para hombres 

Para llenar estas prioridades del Comité de Literatura de 

Servicio Mundial necesitamos tu ayuda,  animamos a los 

miembros a entregar escritos en uno o mas de estos temas. Las 

regiones interesadas en formar comités de literatura se les pide 

contactar el Comité de Literatura de Servicio Mundial 

LitCom@nar-anon.org. Juntos podemos. 

 

Comité Políticas y Guías 
Oradores externos — Comentarios con respecto al adicto en 

nuestras reuniones  

“La lectura diaria de la literatura de Nar-Anon nos ayuda a salir de un problema a una solución . La literatura Nar-Anon 
esta disponible como una herramienta que nos ayuda a mantenernos en contacto con nuestra nueva forma de pensar“  
  

Las doce herramientas de recuperación de Nar-Anon 
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Próximos Eventos. La Ultima 

Página 

Nar-Anon Norte California 
XXIX Convención Regional 
Junio 10-12, 2016 
"De la locura a la serenidad"  
Centro de Convenciones  
Visalia Marriot 
Visalia, CA 93291 
Karen 559 269 3748 
Ruth  559 364 6309 
 

 Nar-Anon Región Florida 
Convención @ FRCNA XXXV 
Julio 8-10, 2016 
"Creciendo Juntos"  
Rosen Shingle Creek 
Orlando, FL 32819 
886 996 6338 
 

5a Convención Nacional 
Oaxaca, México 

Agosto 26 - 28, 2016 
“Si lo crees con fe, lo vivirás con amor”  
Hotel Hacienda La Noria 
Oaxaca C.P. 58120 
naranonoaxaca@gmail.com 
 

Región del Pacifico Norte 
Fin de Semana Espiritual 
Nar-Anon 

Septiembre 9-11, 2016 
“Sembrando semillas de recuperación” 
Falls Creek Retreat Center 
Raymond, WA 98577 
Carol 503 752 3461 
Kathy 425 345 7000  
 

 26a Naraton Anual  
Region Sur de California 
Septiembre 17 de 2016 
Separa el día 
 

Conferencia de Servicio 
Nar-Anon Rusia 
Octubre 6-9, 2016 
“Estamos juntos caminando juntos” 
Hotel Yalta Intourist 
Yalta, Republica de Crimea 
Rss.naranon@mail.ru 

 
Región Central Nar-Anon 
Asamblea 1 
Octubre 8, 2016 
“Manteniendo el enfoque, llevando el mensaje” 
Butler County Library 
West Chester,  OH 
www.naranoncentral.org 

 
Convención Región Nueva York 
27 Aniversario 
Noviembre 11-13 de 2016 
“El gozo esta en el camino XXVII” 
Resort Villa Roma 
Callicoon, NY 
Separa el día 

 Entrega para boletín 
 
Todos los artículos de los miembros de Nar
-Anon son bienvenidos. Por favor enfócate 
en el programa Nar-Anon y comparte tu 
experiencia, fortaleza y esperanza desde la 
perspectiva de un miembro Nar-Anon. 
Entrega tu artículo a newsletter@nar-
anon.org. Cada entrega debe ir acompañada 
de un formulario firmado y diligenciado de 
cesión de derechos de autor antes de su 
publicación. 
 
  Fecha limite para entrega de 

artículos: julio 20, 2016    

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  

Rincón del Comité         Viene de la pág. 7 

Comité RRPP 
Bienvenidos recién llegados 
 
“El propósito del Comité de Servicio Mundial Información Pública es llevar el mensaje de 
esperanza de Nar-Anon a través del mundo. Esto se hace desarrollando y compilando material 
de Información Pública que se usa para crear conciencia acerca del programa Nar-Anon”. Guía 
de Servicios Mundiales pág. 37. ¿Cómo sabemos a donde dirigir nuestros esfuerzos? ¿Dónde 
podemos encontrar y atraer nuevos miembros para la confraternidad Nar-Anon? 

Buscar en las fuentes de recuperación de la comunidad es un punto de partida. ¿Hay un centro 

de rehabilitación cercano? ¿Hay publicidad  de profesionales que proveen servicios a los adictos 

y sus familias? Las fuentes están disponibles para apoyar este esfuerzo. Encontrarás 

información especifica “como” informar en la pagina de Información Pública de Nar-Anon. 

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda lanzando una programa de RRPP? Email out-reach@nar-

anon.org. 

Suscripciones Boletín  
    Suscríbase GRATIS a              

  La Conexión Serena en Inglés 

   Suscripciones a la fecha: > 4000 


