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Envío de artículos al boletín de noticias de Serenity Connection
Serenity Connection es la voz de la Confraternidad Nar-Anon. El comité anima a
miembros y grupos de todo el mundo a enviar historias personales de recuperación, anunciar próximos
eventos y noticias relacionadas con la confraternidad.
Formas de Cesión
Cada envío debe ir acompañado de una firma antes de que se pueda publicar.
Anonimato
Se puede usar el nombre y la inicial del apellido del escritor a menos que el autor pida permanecer
anónimo. De acuerdo con nuestra tradición de anonimato, las presentaciones que reflejan la
la recuperación de cualquier persona que no sea el escritor será editada u omitida.
Edición
Todas las presentaciones pasarán por un proceso de revisión y edición. El comité buscará
presentaciones que reflejen la experiencia personal, la fortaleza y la esperanza del escritor como resultado delp
trabajo en el programa Nar-Anon. Cualquier referencia a empresas externas que no sea consistente con Nar-Anon
Los Doce Pasos, Tradiciones, Conceptos o principios espirituales de Nar-Anon pueden editarse u omitirse.
Para fines de aclaración, se pueden utilizar sustituciones de palabras.
Todas las presentaciones deben ser obra original del escritor. No se pueden utilizar citas de fuentes externas a NarAnon. Todas las referencias o citas de la literatura aprobada por la conferencia deben estar
identificadas.
El comité hará todo lo posible para mantener intacta la intención del escritor. Los envíos serán editados
para mejorar la comprensión corrigiendo la gramática, la estructura de la oración, la ortografía y
puntuación. Si un escritor solicita específicamente que no se edite un envío, el envío
se utilizará únicamente a discreción del comité.
Consejos útiles para escritores
• Sea claro y directo.
• Comparta desde la perspectiva del “yo”.
• Trate de concentrarse en su propia recuperación personal en lugar de en el adicto.
• Trate de mantener los artículos en tres o cuatro párrafos o menos de 500 palabras de lo contrario
las presentaciones pueden perder el interés de los lectores.

• Póngase en el lugar de los lectores.
• Recuerde: no se pueden utilizar citas de fuentes externas
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Ideas de temas para envíos
• Anuncios
• Poemas de recuperación
• Anuncios del taller de pasos
• Anuncios de convenciones
• Nuevas reuniones
• Historias personales de recuperación
• Extractos de la literatura actual
• Experiencias relacionadas con los lemas
• Experiencias relacionadas con pasos, tradiciones y conceptos
• Anuncios de Mayor Alcance del Mes de la Recuperación
• Cómo el servicio me ha ayudado en mi recuperación
• Informes sobre Nar-Anon

