
Hay límites para las contribuciones 

personales? 

Sí. El límite de todas las contribuciones de 
miembros individuales de Nar-Anon y 
Narateen a la OSM es de $10,000 (USD) 
por año.  La OSM puede aceptar una  
donación de un patrimonio de un  
miembro de Nar-Anon por una cantidad 
de que no supere $100,000 (USD). 

Los grupos pueden recibir servicios 

gratis? No. Dado que somos totalmente 

autosuficientes, en Nar-Anon y Narateen 

no buscamos ni aceptamos donaciones, 

subvenciones, recursos o servicios de 

forma gratuita. Pagamos acorde a 

nuestras posibilidades y pagamos un 

precio justo de mercado. Confiamos en 

que nuestros miembros proporcionarán lo 

que necesitamos, tanto en dinero como 

en tiempo, para llevar nuestro mensaje de 

esperanza a las familias y amigos de los 

adictos. 

Quién es el responsable de financiar 

a Nar-Anon? 

La responsabilidad y autoridad final para 

los servicios de Nar-Anon recae en los 

Grupos de Familia Nar- Anon. Si bien los 

grupos son totalmente autosuficientes, 

nuestros servicios más allá del nivel de 

grupo dependen de las contribuciones de 

los grupos. 

Qué es una reserva prudente? 

La Guía de Servicios Locales describe una 

reserva prudente como "…una cantidad 

acordada que se asignará como reserva para 

gastos operativos en el grupo, el área, y la  

región.” 

 

Qué pasa si no tengo dinero para 

poner en la canasta? Todavía puedo 

ir a la reunión? 

Sí. La participación en una reunión no está 
supeditada a las contribuciones monetarias. 
Nuestro propósito principal es dar la 
bienvenida y dar consuelo a las familias de 
los adictos. Un miembro recuerda: Mientras 
me sentaba en la reunión, escuché: 'Que 
esta reunión sea nuestro regalo para ti'. Esto 
parecía un gesto amable y lo hizo sentir 
como si el grupo estuviera genuinamente 
feliz de que estuviera allí. Me sentí 
bienvenido. Ya sea un recién llegado o un 
miembro de mucho tiempo, si usted está 
dolido debido a la adicción de otro usted es 
bienvenido. Para obtener más información 
sobre las finanzas, consulte la Guía de 
servicios locales (GSL). 

 

 
 

 
 

 

 

Séptima 

Tradición  

Cada grupo debe ser 
completamente 

autosuficiente, rehusándose 
a recibir contribuciones 

externas. 
 

 

 

 
Nuestro comité para la Séptima Tradición 

es un comité para la unidad. Cuando 

somos autosuficiente, no estamos más 

solos. Confiamos mutuamente, y otros 

dependen de nosotros. 

Cómo contribuiré hoy? 
 
 

 

Nar-Anon es un programa de 
doce pasos para  familiares y 

amigos de los adictos. 
 



Membresía en Nar-Anon  

La membresía viene con responsabilidades y 
la Séptima Tradición describe algunas de 
esas responsabilidades. Un miembro 
comparte, Para que el grupo sea totalmente 
autosuficiente, necesita mis contribuciones 
de tiempo y dinero. 

Contribuciones de Dinero 

En cada reunión es habitual pasar una 

canasta para que los miembros 

contribuyan económicamente. A veces se 

pide al público y recién llegados que sean 

nuestros invitados hasta que elijan ser 

miembros. El dinero recaudado se 

distribuye primero a los gastos del grupo, 

como el alquiler, la compra de literatura 

aprobada por la conferencia (LAC), los 

gastos del representante de servicios de 

grupo (RSG), la reserva prudente y otros 

gastos que la conciencia del grupo ha 

determinado son necesario para cumplir 

con su propósito principal. Los fondos 

adicionales más allá de los gastos de 

grupo se envían a las áreas, la región y la 

OSM para apoyar sus esfuerzos de llevar 

el mensaje de esperanza por todo el 

mundo. La Guía de Servicios Locales 

establece: "Aunque es apropiado 

resguardar los gastos  normales de 

grupos, áreas y regiones, estas entidades 

deben evitar la acumulación de fondos por 

encima de sus necesidades inmediatas 

(reserva prudente). El exceso de fondos 

debe ser contribuído a la OSM 

en beneficio de Nar-Anon en su totalidad". 

Contribuciones de Tiempo 

Una vez que elegimos ser miembros de 

Nar- Anon, se nos pide que 

entreguemos de nosotros mismos y 

apoyemos a nuestro grupo, área, región 

y la Oficina de Servicio Mundial (OSM). 

Hay muchas maneras en que cada 

miembro puede contribuir. Algunos 

eligen participar sólo a nivel de grupo 

donde el trabajo uno a uno con los 

miembros de la familia que sufren de los 

efectos de la adicción de un ser querido 

es esencial. Un miembro comparte, La 

mejor manera para mí de llevar el 

mensaje es ayudar a mi grupo a 

mantenerse a sí mismo año tras año. 

Otros miembros comienzan a ponerse en 

servicio más allá del nivel de grupo 

eligiendo ser un RSG, un servidor del 

comité de servicio regional, o delegado. 

Algunos pueden unirse a un subcomité 

creado específicamente para llevar el 

mensaje de recuperación. Otros utilizan 

sus dones y habilidades para escribir 

nuestra literatura, desarrollar un sitio 

web,crear materiales de mayor alcance, 

contribuir a la Conexión Serena, 

desarrollar nuestras políticas y guías, o 

facilitar una Reunión Narateen. 

 

 

Reusar Contribuciones externas 

Nuestra Séptima Tradición mantiene la 

integridad de nuestra confraternidad. Al 

rechazar las contribuciones externas, 

garantizamos nuestra libertad de las 

influencias del dinero donado de 

empresas externas, personas bien 

intencionadas e instituciones. Un 

miembro nos recuerda: No estamos en 

deuda con ninguna otra entidad, ni 

nadie puede tener poder sobre el grupo; 

porque es autosuficiente. Conservamos 

nuestra independencia porque 

rechazamos las contribuciones de 

individuos u organizaciones fuera de 

nuestra comunión. 

Conciencia de Grupo 
El Onceavo Concepto  afirma: "Los fondos 

de Nar-Anon se utilizan para fomentar 

nuestro propósito primordial de llevar el 

mensaje, y deben administrarse 

responsablemente". Es el faro que guía a 

cada grupo cuando una discusión de 

finanzas se dirige a la conciencia del 

grupo. Las decisiones relativas al dinero, a 

la rotación de los servicios y a la mejor 

manera de llevar el mensaje se toman a 

través de la conciencia del grupo y  no por 

un solo miembro. De esta manera, la 

Confraternidad Nar-Anon sigue siendo fiel 

a sus principios. 



 


