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Bole�n de los Grupos de Familia Nar-Anon

Servicio y Recaída – 
suyo,  mío,  nuestro

Hoy mi vida no es  lo que  imaginé  que  sería  en 
esta etapa. Mi hijo  todavía vive en la  calle, pero 
se está cansando de las cosas que están pasando 
a su  alrededor  que no puede controlar. La salud 
de mi marido es débil, pero está mejorando. 
Por ello estoy agradecida.

Hoy,  tengo  la  opción  de  quedarme  en  casa  y 
estresarme   por  lo  que  no  puedo  controlar,  o 
crear un día  de  recuerdos  felices de verano. He 
elegido  este  úl�mo. Voy  a  la  playa a  almorzar. 
Voy a dar un  paseo a lo  largo  de  la  costa  y  tal 
vez extender  mi  día  para  ver  la  puesta  de  sol 
desde uno de los balcones costeros o colinas.
Así es  como  recargo  mi  paz  y  serenidad.  Algo 
sobre  el  paisaje  de  las   comunidades   junto  a 
la    playa   agita   mi   espíritu.  Me   asombra   la 
simplicidad   del  mar  y   la  arena,  así  como   la 
inmensidad   del  océano.  A  veces  atravieso  un 
sendero  de  flores  de  colores   brillantes   entre 
mariposas    dispersas ,   arbustos    perfumados,
conejos y ardillas. Estoy y  por  lo  que  veo  llego 

Tengo un amigo que es un adicto en recuperación. 
Recientemente  recayó.  Dejó  que una relación se 
colocara delante de su recuperación personal. 
Después de años de compar�r nuestros programas 
de   recuperación   y   amistades,   mi  esposo  y  yo 
hemos aprendido que cada  vez  que  dejamos que 
una   relación   o   cualquier   otra   cosa   sea   más 
significa�va   que   nuestra    propia   recuperación 
personal, corremos el riesgo de recaer.

También  hemos   aprendido  que   el   trabajo   de 
servicio puede interferir  en  nuestra recuperación 
personal. Mi  esposo  solía  decir, cuando  le daban 
palmaditas en la espalda por  todo  el  servicio que 
había  prestado:  " A  veces   mi   servicio   es   más 
una   medida   de   mi   enfermedad,   que   de   mi 
recuperación ".  Creo  que  eso  es  cierto  para  mí 
también en mi servicio en Nar-Anon.

Si  la  naturaleza  del  adicto  es  poner  algo, entre 
ellos y la realidad, ¿ cuál es mi naturaleza ?  Tengo 
tendencia  a  juzgar  a  la  gente  por mi reacción a 
ellos,
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a  la  conclusión  de  la  existencia  de  un  Poder 
Superior.

Y sólo por hoy, estaré bien.

Con�núa en la página 4... 



Servicio en

Nar-Anon

...el desa�o puede ser gra�ficante!

El Servicio es desafiante...

No todos  los  esfuerzos  de  servicio  de  Nar-Anon  son  fáciles. 
Algunos miembros están ansiosos por servir antes de entender 
el propósito de  Nar-Anon,  "ayudar a los familiares  de adictos" 
(Tradición Cinco). Algunos  miembros nunca han oído hablar de 
la  Guía  de  Servicios  Locales (GSL)  de  Los  Grupos  de  Familia 
Nar-Anon   o   de   ninguna  otra   literatura  relacionada  con  el 
servicio. ¿Es usted uno de estos miembros? ¿Tienes un ardiente 
deseo de servir? ¿O estás sirviendo y sientes que a veces es una 
lucha? 

El  servicio  puede  ser  di�cil,  pero  también   puede   ser   muy 
gra�ficante.  Entonces, ¿cómo  pasamos  por  los  desa�os  para 
poder cosechar las recompensas? 

Esta  nueva  sección  del  bole�n se  dedicará  a sugerencias que 
podrían ayudarle  en  su  servicio.  Dale  una  oportunidad  a  las 
sugerencias y verás las posibles recompensas. Si nunca has leído 
la  GSL,  ¡pruébalo!  Es  fácil  recurrir  cuando  se  necesita   para 
obtener  información  inmediata, pero  qué  tal  una  lectura  de 
principio a  fin.  Puede  que  no  conserves  toda  la información, 
pero tal vez recuerdes leerla y  sepas  dónde  buscar  respuestas 
en el futuro. 

     ¿Con qué ayuda la GSL? 

     Comprender cómo iniciar un grupo (página 2-1) 

     Qué debe hacer un grupo para llamarse a sí mismo una 
     reunión de Nar-Anon (página 2-1) 

     Cómo publicar un anuncio gratuito de la comunidad en un 
     periódico local (página 10-1) 

     Inicio de una nueva área (página 5-1) 

     Comprender  la estructura de la región (página 6-1) 

     ¿Qué significa LAC? (página 9-1) 

 
                                              Tómese  un  poco  de   �empo   cada 
                                              semana para leer una sección. 
                                              Vea si ayuda a responder preguntas 
                                              con    las    que   usted ,    su    grupo, 
                                              área    o    región    están    teniendo 
                                              problemas. 
                                              ¡Mantén   los  ojos   abiertos   en   la 
                                              sección  El  SERVICIO  en    Nar-Anon 
                                              en futuros  números de la  Conexión 
                                              Serena!
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¿"No hay obligaciones" en Nar-Anon?

"No hay obligaciones en  Nar-Anon;  tomar  lo que te gusta y 
dejar el resto. Para algunos, estos son refranes  familiares. A 
menudo, estas  citas  se  u�lizan  cuando  las  discusiones  se 
calientan en torno a las  tradiciones o polí�cas. En la lectura, 
Mantener nuestras reuniones saludables, tales sen�mientos 
se refieren a la recuperación personal. Nuestra recuperación 
personal   es   una   elección.   Podemos   elegir   permanecer 
miserables  o,  cuando  el  dolor  se  pone lo suficientemente 
grande,   podemos   decidir   realmente   profundizar   en   el 
programa .    Cuando    lo     trabajamos     un     poco     más , 
eventualmente abrazamos nuestra autoes�ma y valor. 

"No  hay  obligaciones",  sin  embargo,  no   se   aplica   a   las 
tradiciones ,  el  servicio ,   la   estructura   organiza�va   o   la 
polí�ca. Por ejemplo, copiar literatura, cambiar  las  palabras 
y  enviarla  para  uso  de  Nar-Anon  estaría  en  contra  de  la 
polí�ca   de    Nar-Anon .     No    debemos    usar    "  no   hay 
obligaciones" para jus�ficar la ruptura con  los  principios  de 
Nar-Anon. "Toma lo que quieras y deja el  resto"  no significa 
que nuestros  servicios  puedan  usar  algunas  tradiciones  y 
evitar otras. La integridad de nuestros servicios es tan válida 
como los principios que los miembros eligen aplicar. 

Cuando bordeamos principios como el anonimato, creyendo 
que está bien romper nuestro anonimato porque es nuestro, 
estamos   evitando   el   hecho   de   que   nuestra  Undécima 
Tradición es clara; "necesidad siempre" no deja espacio para 
la negociación. 

Cuando  crecemos  al nivel de aceptar los principios como se 
pretenden ,    aprendemos    a    aceptar    que    hay    ciertas 
condiciones   obligatorias   que   van   más   allá   de   nuestra 
elección personal de  trabajar  un  programa  o no. Entonces, 
y  sólo  entonces,  obtenemos  todos  los  dones  espirituales 
que Nar-Anon �ene para ofrecer. 

En  la  Guía  de  Servicios  Locales  página  2 - 1 ,  Registro  de 
Grupos ,  en  el   primer   párrafo ,   se   indica   lo   siguiente , 
"OSM registrará  cualquier  grupo  que se designe a sí mismo 
un Grupo de Familia  Nar-Anon ( GFN ) o un grupo  Narateen 
con   el   entendimiento   de   que   cumplirá   con   las   Doce 
Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio y las reuniones 
estarán abiertas a cualquier miembro 
de Nar-Anon o Narateen." 
Esto es  "obligatorio".



Nuestros

miembros

comparten

¿De quién es el problema?

Palabras que hieren

¿  Soy   un   renunciante  ?   ¿  Renuncio 
cuando   no   me   salgo   con   la   mía ? 
¿Recojo mis juguetes y me voy a casa ? 
Si   así   es   como   estoy   actuando ,  el 
problema podría no ser otras personas; 
el problema podría ser yo. 

¿Tengo  un  padrino? ¿He  trabajado los 
pasos? ¿Estudio y aplico las tradiciones? 
¿Estoy   haciendo   servicio ?.  Si  es  así, 
¿me  esfuerzo  por  salir  bien  o  puedo 
trabajar  bien   con   los   demás  incluso 
cuando �enen ideas diferentes? 
¿ Escucho   a    los   demás   cuando   no 
estamos  de  acuerdo,  o  insisto en que 
tengo razón?  ¿Pueden   los   conceptos 
ayudarme  a  superar  esta  necesidad ? 
¿Por qué renuncio? 

El viejo dicho "los ganadores nunca 

La  compulsión  de   juzgar,   ridiculizar  o 
cas�gar a  quienes están muy arraigados 
en   mí   es   muy   fuerte.   Mis   palabras 
hirientes   reflejan   la   angus�a   en   mi 
alma mientras  cabalgo la montaña rusa 
de  la  enfermedad  de  la  adición .   Me 
siento impotente  y  fuera  de  control  y 
desesperadamente     quiero     que     se 
detenga. 
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renuncian y los que renuncian nunca 
ganan "   me  hace  preguntarme  por 
qué me  quedo  con  la  victoria y con 
la pérdida. Si no me salgo con la mía, 
¿soy un perdedor? 

Nar-Anon me ha enseñado que no se 
trata de ganar y  perder  argumentos, 
ideas   o   votos .   Nar-Anon   me   ha 
enseñado a venir  a  la  mesa y  hacer 
algo que sea bueno aún mejor con la 
ayuda   de  otros .  Nar-Anon  me   ha 
enseñado   que  no   quiero  llevarme 
mis juguetes  e  irme  a  casa.  Quiero 
compar�r   mis   juguetes ,    ideas    y 
oportunidades   para   poder    seguir 
creciendo. 

Así que,  la  próxima  vez  que  quiera 
dejarlo,  tomaré  el  teléfono, llamaré 

Nar-Anon   me   ha  enseñado  que  no 
necesito las�mar a otras personas con  
palabras  hirientes.  Detener  patrones 
de  relación  destruc�vos   es  lo que la 
recuperación ofrece.

La  próxima  vez  que  se  desarrolle un 
evento que me  �ente  a  derramar  sal 

a  mi   padrino    y    trabajaré    con    mis 
dificultades .     La    próxima     vez     que 
quiera   rendirme  porque  es   tan  di�cil, 
voy   a  dar  un  paso  atrás   y   leer   algo 
de literatura. Me preguntaré: 
" ¿ Estoy  haciendo   lo   correcto   por   la 
razón    correcta   o   estoy    tratando   de 
ganar la pelea?" 

Nar-Anon  me  ha  enseñado  a  soltarme 
cuando    llegue    el     momento     y     a 
mantenerme      firme      cuando       sea 
necesario .   Nar-Anon   también   me  ha 
enseñado    cuando    otros    me    tratan 
mal,  puedo  establecer   límites,  incluso 
con aquellos en recuperación. 
Nar-Anon   me   ha    enseñado    que   el 
problema    podría    no    ser    de    otras 
personas, podría ser yo.

en una herida abierta  con  mis  palabras, 
me    detendré    y    consideraré   ofrecer 
palabras   susurradas    de    liberación   y 
gra�tud a mi  Poder  Superior en privado. 
Esto  me  libera  de la montaña rusa de la 
adicción  y  me  libera para trabajar en mi 
propia recuperación.

Abejas trabajadoras

¿Eres una persona de ideas? ¿Conoces 
a  una  persona  de  ideas ?  ¿ Otros  te 
dicen lo que sería una buena idea? Las 
ideas son  geniales;  son  la  inspiración 
para algunas  cosas  realmente buenas. 
Sin embargo, las  grandes  ideas no van 
muy lejos sin  las  abejas   trabajadoras. 
Detrás de cada  buena  idea  �ene  que 
haber  un  equipo   de   personas   para 
llevar  la  idea  o  teoría  a  un  proceso 

tangible, plan, acción o producto. No 
basta con tener una idea. 

En  Nar-Anon ,   hay   un   equipo   de 
servidores que  ejecutan  las  ideas y 
necesidades de  la  confraternidad. A 
veces tenemos más ideas que abejas. 
¿Eres  una  abeja  o  una  persona  de 
ideas? Toma el vuelo y conviértete en
más que sólo una persona de ideas!  

Usa tus  alas para conver�rte en una abeja  
obrera. Di  a  los demás cómo servir mejor, 
forma parte  de  la estructura de servicio y 
ve   cuán   pocas   abejas   de   trabajo   hay 
realmente. Nuestras ideas están superando 
uno de nuestros recursos más importantes, 
servidores de confianza.



Nuestros

miembros
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... con�núa de la página 1

Servicio y recaída
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Cada Grupo de Familia Nar-Anon �ene un solo 
propósito.......dar la bienvenida y dar consuelo 
a las familias de los adictos. 

Quinta Tradición. 

¿Cómo  damos   la  bienvenida  y  damos 
consuelo a  las  familias  de  los  adictos? 
Hay    muchos   �pos   de   familias.   Hay 
familias  tradicionales  con relaciones de 
sangre, y  hay quienes consideran que la 
confraternidad forma parte de su familia. 
Y hay  familias ensambladas. Hay padres, 
cónyuges,  hermanos,  abuelos, padrinos 
de   otras   confraternidades ,   amigos   y 
aquellos   que   perdieron    a   sus   seres 
queridos.  Cualquier  persona  que  haya 
sido  afectada  por  la  adicción   de   otra 
persona  califica. No  debemos  medir  la 
importancia   de    las    relaciones    para 
calificar a  nadie. La  tradición  sólo  dice 
que   damos   la   bienvenida    y    damos 
consuelo. 

Puede haber  un adicto en recuperación, 
que    también   califica    para    nuestras
reuniones,  al  cri�car  en  general  a  los
adictos      podemos      hacerlo      sen�r

no por  sus  propios  méritos.  Tengo  una 
tendencia  para  complicar demasiado las 
cosas; editar un documento, por ejemplo, 
y  tratar  de   " hacerlo  mejor " ,  y  en  la 
complicación  del  proceso  pierdo el hilo 
de los pensamientos. Tengo  tendencia  a 
exagerar casi  todo.  Al  hacer  servicio,  y 
eso sucede, se  genera en mí una ac�tud 
de "bueno, simplemente no saben cómo 
hacerlo. Tendré que hacerlo."

Mis  defectos  de  carácter más  grandes 
están justo entre mis  oídos.  De  lo  que 
estoy   hablando   es   de    trabajar    mi 
recuperación personal - tener y usar un 
padrino, trabajar  los  pasos,  y  recordar 
que     estas      cosas     me     impedirán 
extenderme en exceso, tanto en mi vida 
personal   como   en   el   servicio  en   la 

incómodo   en    lugar   de   bienvenido . 
¿Qué  mensaje   transmi�mos  sobre  la 
recuperación ,     que     tenemos    para 
ofrecer? Hay una gran  diferencia  entre 
las  acciones   del   adicto   y  cómo   nos 
afecta. 

¿Qué  hay  del  miembro  de  la  reunión 
que  ha  perdido  a  un  ser  querido?  La 
actualización   permanente   del   estado 
del  adicto  no  colabora  para  que   este 
miembro sienta la ayuda y beneficio  del 
programa, como se describe en el folleto 
Con�nuando Nuestra Recuperación. 
Podríamos estar enviando el mensaje de 
que aquellos que han perdido a  alguien 
ya  no  pertenecen .  Una  vez  afectado , 
siempre    afectados ;   estos   miembros 
siempre califican.

Muchos  cónyuges  han compar�do que 
se les ha dicho: "Al menos no es su hijo; 
es peor cuando es su hijo" Una vez más, 
esto  no  es  muy  acogedor. Así como el 
programa NA ha sido ú�l para el adicto,
por lo que Nar-Anon es para todos

aquellos  que  califican ,  no  importa  cuál 
sea    la    relación .    Podemos    ser    más 
acogedores    si    no   nos   centramos   en 
nuestra relación  con  el  adicto.  Podemos 
centrarnos en los efectos  que  la  adicción 
de  otra   persona  ha  tenido  en  nuestras 
vidas.  Mantenerlo  así  de  simple   puede 
ayudar    a    más    personas    a    sen�rse 
bienvenidas.

Un miembro comparte

En  una  reunión  reciente ,   un   miembro 
compar�ó  :    "   Creo     que     podríamos 
centrarnos  completamente   en  nosotros 
mismos y nunca hablar del adicto y seguir 
teniendo  una   buena   reunión " .  Quería 
tocar  la   campana   imaginaria   como   si 
tuviéramos  un  ganador  entre  nosotros . 
Esto es exactamente para lo que  estamos 
aquí.  Se  necesita  �empo  y  voluntad  de 
llegar al punto de  que  ya  no  llegamos  a 
una reunión  para compar�r por completo 
sobre el  adicto. He  aprendido  que  tengo 
valores que no están directamente ligados 
a las acciones del adicto en mi vida.

Hablé frente a  un  grupo de  adolescentes
 recientemente. No les importaba  si  tenía 
un montón de �empo en el  servicio  o  en 
el  programa  de  Nar-Anon ,  sólo  querían 
escuchar mi historia. Así que eso es lo que 
compar�- mi historia personal. El mensaje 
que compar� fue de esperanza;  que  si mi 
vida es mejor, tal vez la  suya  podría  serlo 
también. 

Estoy  agradecida  de  ser   parte   de   esta 
confraternidad. Estoy agradecida de servir. 
Y   espero    recordar   siempre    que    mis 
limitaciones   me   mantendrán   a   la   vez 
honesta y ú�l.

Confraternidad. Es cuando soy negligente 
en  mi  recuperación  personal  y , por  lo 
general   se   manifiesta    en    tratar    de 
compensar  en  exceso  todas  las  cosas , 
incluyendo el servicio. 

Intento mantenerme en contacto con mi 
padrino. Trato  de  trabajar  los  pasos  lo 
mejor  que  puedo .  Cuando  hago  eso , 
aprendo  a  soltar  mi  ego  y  a  soltar los 
resultados. Ahí es cuando soy  realmente 
capaz    de    prac�car   las   tradiciones   y 
conceptos en mi servicio, ya sea hablando 
con un grupo, o siendo parte de un comité. 
Me saca de mi propio  camino. Eso  puede 
conducir a una comunicación efec�va, a la 
orientación de la conciencia  grupal y  a  la 
sensación de ser parte del  todo,  en  lugar 
de aislarme. 

Dar la bienvenida y consuelo



La 

Confraternidad

Los Comités de Servicio Mundial de Nar-Anon a menudo reciben correos electrónicos que no son responsabilidad 
de   los   Comités  que  reciben  la  consulta.  A  quién  contactar  sobre  temas  específicos  puede  ser  confuso. 
Tal vez podamos ayudar. La siguiente es una lista de contactos de Nar-Anon Servicios Mundiales a los que puede 
enviar sus consultas:

Donaciones: 

     Donaciones Internacionales: OSM   wso@nar-anon.org

     Otras donaciones: OSM wso@nar-anon.org 

Literatura:

     Presentar literatura de recuperación: Comité de Literatura  LitCom@nar-anon.org

     Aporte de la Confraternidad sobre literatura de recuperación: Comité de Literatura  LitCom@nar-anon.org

     Literatura aprobada por la conferencia (LAC) que ha sido traducida: OSM  wso@nar-anon.org

     Literatura de servicio o difusión o ideas para literatura: Junta de Servidores de Confianza  bot@nar-anon.org

Preocupaciones acerca de las reuniones insalubres en su región:

     Comience siempre dentro de su estructura de servicio local: Póngase en contacto con su RSG y luego con su
     área y/o región, si es necesario.
 
     El Comité de Polí�cas y Guías pandgcommi�ee@nar-anon.org puede ayudarle a encontrar orientación 
     dentro de las guías de servicios locales y mundiales

Si�os web:

     Si�os web locales, de área o regionales: web master del si�o

     Si�o web de Nar-Anon Servicios Mundiales: Comité del si�o web  webcommi�ee@nar-anon.org

Servicio y Mayor Alcance:

     Aporte de la confraternidad sobre servicio y difusión: Junta de Servidores de Confianza  bot@nar-anon.org

     Informar al público sobre Nar-Anon: Comité de Mayor Alcance  outreach@nar-anon.org

     Inicio de una reunión de Narateen: Comité Narateen narateen@nar-anon.org 

Bole�n eSubscripciones

Presentaciones de bole�nes

                                                Haga clic aquí para su suscripción GRATUITA -a The Serenity Connec�on. 

Suscripciones hasta la fecha: >5000!

                                                         Todos los miembros de Nar-Anon pueden escribir los ar�culos. Por 
favor, concéntrese en el programa Nar-Anon y comparta su experiencia, fortaleza y esperanza desde 
la perspec�va de un miembro de Nar-Anon. Envíe ar�culos a . Cada envío newsle�ers@nar-anon.org
debe ir acompañado de un formulario de liberación de derechos de autor firmado antes de que 
pueda ser publicado. 
** Fecha límite de presentación de la próxima emisión: 20 de abril de 2018 **

¿A quién llamo?

Volumen 34 Número 1 marzo de 2018

?



Rincón
del

Comité

Comité de Mayor 
Alcance 

Comité Mundial de 
Recursos Humanos

Comité de 
Convención

¡ Saludos del  Comité Narateen del Servicio Mundial !  Estamos 

trabajando  con  el  Comité de la Convención para par�cipar en 

Narateen  en   la  Convención  Mundial  Nar-Anon  en   Orlando, 

Florida, del  30 de agosto al  2 de sep�embre de 2018. Estamos 

planeando tenta�vamente  dos  eventos: una panel compuesto 

por facilitadores Narateens  y  adolescentes  en  el  programa, y 

una reunión de Narateen (cerrada) coordinada por facilitadores 

Narateen    registrados    por    la    Organización    de    Servicios 

Mundiales  (OSM).  Damos  la  bienvenida  a  su  par�cipación si 

usted es un adolescente, un  facilitador  registrado  por  OSM  o 

un  miembro interesado  de  Nar-Anon  que  planea  asis�r  a  la 

convención.  Más  información  próximamente  a   medida   que 

se finalicen los planes. 

Estamos emocionados de comenzar a  trabajar en el desarrollo 

de  un  Manual  Narateen. Se  espera  que  sea  un  documento 

integral  para  ayudar  a  las  regiones  en  el  desarrollo   de   su 

Programa Narateen. Cualquier miembro interesado en trabajar 

en este proyecto, por favor póngase en contacto  con  nosotros 

en narateen@nar-anon.org. Nuestro obje�vo es  completar  un 

borrador este año y enviarlo al proceso de servicio y difusión.

¿Sabía que  el  Comité  Mundial  de  Recursos  Humanos  sigue 

aceptando y procesando  solicitudes  durante  todo  el  año de 

miembros  interesados  en  unirse  a  la Junta de Servidores de 

Confianza    o    desempeñar    el    cargo    de    Facilitador    de 

conferencias?   Puede   visitar   la   página   web   de   Recursos 

humanos   en   www.nar-anon.org / world-pool-commi�ee   o 

consultar    la   Guía   de   Servicios   Mundiales   para   obtener 

información  sobre  los  requisitos  para  estos  puestos   y   los 

procesos de solicitud. También estamos aceptando solicitudes 

en cualquier momento de miembros interesados en el puesto 

de Secretario de la Conferencia. Por favor dirija sus preguntas 

al comité en .worldpool@nar-anon.org

La Declaración de Visión de Nar-Anon nos pide que llevemos el 

sabio  mensaje  de esperanza y describe maneras de  ayudar  a 

hacerlo realidad. El enfoque en Mayor  Alcance  es  en  un  solo 

sen�do.

Individuos,  grupos,  áreas  y  regiones  pueden desempeñar un 

papel  en  la  concreción  de  la  visión  a  través  de  la  difusión. 

Trabaje para empoderar a su grupo. Lleve el tema de la difusión 

a una  reunión  de  trabajo  y  desarrolle  un plan. Comuníquese 

con su repre-sentante (RSA) o su coordinador  de la región para 

obtener información sobre  los  esfuerzos  de  difusión en curso 

y dar un paso adelante para apoyar los esfuerzos. 

¿No  hay  esfuerzos  de  difusión  en  marcha? Trabaje con otros 

servidores  de  confianza  para  hacer  un   cambio   y   ayudar  a 

establecer Mayor Alcance como prioridad en su  área  o  región. 

Juntos podemos avanzar para lograr nuestra visión.

Consulte  la  página de inicio del si�o web de SM Outreach para 

obtener  herramientas  de  difusión   descargables   gratuitas   y 

h�p://www.nar-anon.org/outreach/      ¿    Tiene   preguntas   o 

necesita ayuda con las campañas de difusión? 

. Outreach@nar-anon.org

La Convención Mundial 2018, Pasaporte Mundial – 

Recuperándonos Juntos está a sólo cinco meses de distancia. 

La convención se llevará a cabo del   30  de  agosto  al   2  de 

sep�embre de 2018 en Orlando, FL, EE. UU. 

¿Ya te has registrado? ¿Reservó su habitación de hotel? 

Visite el si�o web en 

h�p://www.nar-anon.org/2018-naranon-world-conven�on/ 

para obtener más información y registrarse en línea. 

¡Esperamos verte allí!

Comité Narateen

Llevar el Mensaje de Esperanza
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Urgente! 

¡Regístrese ahora! 



La

Confraternidad

Lo que Nar-Anon es,  
lo que Nar-Anon no es

Experiencia de un miembro

Dos tradiciones nos ayudan a entender lo que Es Nar-Anon y lo 

que  Nar-Anon  no  es .  Tradición   Cinco   afirma   el   propósito 

de Nar-Anon muy claramente: 

Cada Grupo Familiar Nar-Anon �ene un solo propósito; ayudar 

a las familias de adictos. Hacemos esto  prac�cando  los  Doce 

Pasos de Nar-Anon, comprendiendo  y  es�mulando a nuestros 

propios   familiares   aquejados   por   la   adicción,   dando    la 

bienvenida y brindando alivio  a  las  familiares  de  los  adictos. 

Con�núa con la historia al decirnos cómo ayudar a las familias 

de los adictos: 

    Prac�car los Doce Pasos de Nar-Anon 

    Comprender y es�mular a nuestros parientes adictos

    Dar la bienvenida y consuelo a las familias de los adictos 

Lo que esta tradición no sugiere es que  Nar-Anon  puede  ser 

todo para  todas  las  personas.  De  hecho,  es  muy  claro  en 

afirmar el propósito y luego definir cómo hacerlo en nuestras 

reuniones semanales. 

 

La Sexta Tradición nos ayuda a entender lo que Nar-Anon NO 

es: 

 

Nuestros Grupos Familiares nunca deben respaldar, financiar 

o  prestar  nuestro  nombre a ninguna empresa externa, para 

evitar que los problemas de dinero, propiedad y pres�gio nos 

desvíen de nuestro  obje�vo espiritual primordial; aun siendo 

una   en�dad   separada,  siempre   debemos   cooperar   con 

Narcó�cos Anónimos. 

Hay otras organizaciones que pueden: 

 

    Recomendar centros de tratamiento 

    Par�cipar en la legislación sobre adicciones 

    Recomendar o distribuir medicamentos contra la sobredosis 

    Proporcionar asesoramiento sobre el duelo para aquellos 

    que han perdido a sus seres queridos. 

 

Estas organizaciones �enen sus propios propósitos,  pero  no 

son Nar-Anon. No están atados por nuestras tradiciones y no 

debemos atarnos a ellas. 

"Nuestra  experiencia  en  Nar-Anon   nos   ayuda  a entender 

que somos impotentes sobre la adicción a las drogas  de otra 

persona .  Esto  nos  hace  conscientes  en  las  reuniones  del 

peligro de  ser  desviados  de nuestra recuperación mediante 

Una vez, en  nuestra  región,  la  coordinadora  comenzó  una 

página de  redes sociales para su uso como nuestro si�o web. 

No hubo conciencia de grupo ni discusión. El miembro pensó 

que era una  buena  idea  porque era  gra�s. Mientras miraba 

la página, algunos miembros  notaron  anuncios  para  biblias 

de recuperación  en  el  costado. La publicidad que podría ser 

de interés para  los  lectores  de  un si�o se vende en páginas 

gratuitas  y  la  plataforma  había  alineado  automá�camente 

nuestra  página  con  biblias  de recuperación. Parecía natural 

para algunos miembros que  " gra�s "  viene  con  un precio a 

pagar. 

La  coordinadora   se   mantuvo  firme,  razonando  que  otros 

entenderían que  no  estábamos  afiliados  a los anuncios. Sin 

embargo, la  junta  de  servidores  de  confianza  no  sen�a  lo 

mismo  y  se tomó  la  decisión de conciencia de grupo de ser 

autosuficientes y pagar por un si�o web. 

*La Guía de Grupos Familiares Nar-Anon para Servicios 

Mundiales, págs. 27-28 
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técnicas que se centran en la recuperación del adicto,  como 

la confrontación y la intervención. La Sexta Tradición sugiere 

que  no   haya   promoción  o  respaldo  de  ninguna   terapia 

externa  ( por   ejemplo,  grupos  de  encuentro,   grupos   de 

oración, grupos  de  meditación, dinámicas  de  grupo) en las 

reuniones   de   Nar-Anon / Narateen  y  nuestros  grupos  no 

anuncian o discuten  ac�vidades  de  otros grupos anónimos 

que siguen el programa de Los Doce Pasos. Los  reportajes  y 

anuncios   de   Nar-Anon   no   deben   u�lizarse   para   dar a 

conocer las ac�vidades de otras organizaciones..." 

Guía de Servicios Locales, pág. 12-3 

Los miembros  que  están  tratando   de   llevar   el   mensaje 

pueden algunas veces ser apasionados y demasiado celosos 

en   sus   esfuerzos,   olvidando   mirar   a    las  tradiciones  y 

conceptos para la orientación. 

Como miembros individuales no debemos*: 

    Iniciar si�os de redes sociales, páginas web, etc. u�lizando

    el nombre Nar-Anon 

    Publicar la conferencia de Nar-Anon aprobada, borrador, o

    la literatura  de  revisión  de  otros  en  cualquier  si�o  web 

    ( publicar   una   lectura   diaria   es   una   violación   de  los

    derechos    de autor de Nar-Anon*) 

    U�lizar el logo�po de Nar-Anon en las redes sociales 

 

¿Por qué es tan importante  respetar los principios? Es posible 

que los nuevos  miembros no en�endan  bien  los  principios o 

las polí�cas como para prever las consecuencias de ignorarlos. 

La   iden�dad  de    Nar-Anon   se   puede   perder   cuando  los 

miembros van más allá  de nuestro  propósito  primordial.  Por 

ejemplo, un  miembro  nuevo  podría  culpar  al   grupo   si   su 

pariente   adicto  recayó  después  de  una  recomendación  de 

tratamiento.  Si  una  organización  externa  se  vio envuelta en 

controversia  pública,  Nar-Anon  también  estaría  entrelazado. 

Ofrecemos     un     falso     sen�do     de     esperanza     cuando 

compar�mos  algo  más  que  la  experiencia,  la  fortaleza  y la 

esperanza que hemos obtenido al prac�car los doce pasos.
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Página

Próximos Eventos

Grupos de Familia Nar-Anon 

Nar-Anon Sede del Servicio 

Mundial 

23110 Crenshaw Blvd. 

#A Torrance, CA 90505 

Si�o web: www.nar-anon.org 

correo electrónico: wso@nar-anon.org 

Phone: (310) 534-8188 o (800) 477-6291

Haga clic en los �tulos de los eventos para obtener más información o 
vaya a la página Eventos en el si�o web de WSO.

VI Convención Nacional

13a Convención Anual Nar-Anon de 
la Región del Este de Pensilvania

Georgia Región Nar-Anon VII

2a Convención Anual de Oklahoma 
Nar-Anon 

La Convención Bimenual de grupos 
familiares Nar-Anon de la Región 
del Norte de California 

Convenio NCRNFG XXX San José 

Convención de la Región de 
Nueva York 

Staten Island Nar-Anon's 
4o Desayuno de Espiritualidad 

Convención Mundial de Nar-Anon 

Región del Sur de California 28th 
Anual Narathon 

Compar�r sus eventos

¿Sabía que hay una página en el si�o web de Nar-Anon donde puede compar�r 

información sobre próximos eventos? Ve a h�p://www.nar-anon.org/events para 

ver una lista delos próximos eventos. O envíe un PDF a events@nar-anon.org si 

�ene un folleto que le gustaría compar�r.

2 - 4 de Marzo de 2018

Del 30 de agosto al 2 de sep�embre de 2018 

8 de sep�embre de 2018 

8-10 de junio de 2018 

29 al 30 de marzo de 2018 

9-11 de noviembre de 2018 

8 de abril de 2018 

Solo por hoy... Que escodo por mi...
Hotel Sede
Aguamarina Beach Resort
Cancún, México
477-475-8389

University Plaza Waterfront Hotel 
110 West Freemont Street 
Stockton, CA 95202 
Ruth B. ken.ruth.barne�@sbcglobal.net

9-11 de marzo de 2018

23 al 25 de marzo de 2018

24 de marzo de 2018 

El camino menos transitado
Centro de Convenciones de Jekyll Island 
75 Beachview Drive N.
Jekyll Island, GA 27513

 www.naranonga.com

Marrio� Tulsa Hotel Southern Hills 
1902 E 71st Street 
Tulsa, OK 74L36 
¡Guarda la fecha!

Puente a la Serenidad XIII: Descubre la 
Diferencia— Una Nueva Manera de Vivir
Wyndham Philadelphia - Condado de Bucks, 
4700 E Street Road
Feasterville-Trevose, PA 19053

 nikkischu@outlook.com
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Centro de Convenciones de San José 
San José, CA 
Mary W 650-814-6746 o 
Naranon.northvalley@gmail.com 
¡Guarda la fecha! 

La alegría está en el viaje XXVIII 
The Villa Roma Resort 
Callicoon 
¡Guarda la fecha!

Compar�r nuestra experiencia, 
fortaleza y esperanza 
El Hilton Garden Inn 
Staten Island  

Pasaporte Mundial - Recuperar Juntos 
Orlando 
¡Regístrate ahora por un descuento de $20!

4221 Rose Drive 
Yorba Linda, CA 92886 
¡Guarda la fecha! 
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