
La siguiente lista de literatura de recuperación se compila a partir de solicitudes y presentaciones 

al Comité de Literatura del Servicio Mundial. Según lo requerido por la Guía de Servicios 

Mundiales, esta lista debe compilarse y resumirse cada dos años para su presentación a la CSM 

para su consideración y priorización. Solicitamos que los asistentes a la CSM 2020 recopilen 

información de sus regiones y numeren cada elemento de esta lista del 1 al 16 (1 es la prioridad 

más alta) colocando un número en el cuadro al lado del título. Estas formas serán recogidas y 

contadas en la CSM. Los resultados se entregarán al Comité de Literatura del Servicio Mundial para 

que la literatura se escriba, revise, amplíe y / o edite antes de pasar por el proceso de aprobación 

de la literatura de recuperación (que se encuentra en las páginas 24 y 25 de la Guía para el 

Mundo Servicios). 

El comienzo del trabajo depende de que el Com de Lit reciba los escritos de la comunidad. Todos 

los escritos DEBEN ir acompañados de un formulario de autorización de derechos de autor firmado 

por Nar-Anon Family Groups. Los escritos enviados sin una Autorización de Copyright serán 
eliminados y no serán considerados para su uso. 

  
Prioridad 

1-15 
  

Nombre 
  

Descripción 
  

Tradiciones 1-12 para Nar-Anon 36 La sección de las Doce Tradiciones se incluirá en 
el Nar-Anon 36. 

  
Narateen - 31 días 

Un libro de historias escrito por miembros de 
Narateen con una página para cada día del mes. 

  
Conceptos 1-12 para Nar-Anon 36 

La sección de los Doce Conceptos de Servicio se 
incluirá en el Nar- Anon 36. 

  
Cuaderno de trabajo del cuarto paso 

Un libro de trabajo complementario del Nar-
Anon 36 para trabajar el Paso Cuatro. 

  
Padres de menores adictos * Un folleto para los padres de niños menores 

adictos. 
  

Hijos adultos de adictos * 
Un folleto para adultos que han sido afectados 
por la adicción de los padres. 

  ¿y ahora qué? (cuando la adicción activa 

termina) 

¿y Ahora? (Cuando la activo adiccion Un folleto para ayudar a los miembros a avanzar 
con la recuperación cuando la adicción activa ya 
no es parte de sus vidas. 

  
Adicción en el matrimonio 

Un folleto para miembros cuyo cónyuge o pareja 
tiene un problema de adicción. 

  
Solo por hoy marcador 

Un nuevo marcador que utiliza escritos originales 
de Just for Today de nuestro 
miembros. 

  
Marcador de qué hacer y qué no hacer en 
Narateen * 

Un marcador que utiliza lo que se debe y no se 
debe hacer para los Narateens. 

  Un nuevo lector diario (usando varios 
escritos que recibimos) 

Esto será adicional a SESH, no un reemplazo. 

  
Relaciones en recuperación Un libro que incluye todas las relaciones; hijo, 

cónyuge, hermano, nietos, padres, cualquier 
relación. 

  Un reemplazo para una guía para la familia del 
adicto y drogadicto 

Continuaremos reemplazando las piezas de Al-
Anon con escritos de nuestros miembros a 
medida que estén disponibles. 

  
Un reemplazo para vivir con sobriedad * 

Continuaremos reemplazando las piezas de Al-
Anon con escritos de nuestros miembros a 
medida que estén disponibles. 



  
Un reemplazo para lo que hemos entendido * 

Continuaremos reemplazando las piezas de Al-
Anon con escritos de nuestros miembros a 
medida que estén disponibles. 

    
Folleto de conceptos 

Escritos y preguntas de estudio. Esto puede ser 
un catalizador para más escritos para ayudar a 
completar la parte de conceptos del Nar-Anon 
36) 

 
 

* No hay material escrito en este momento. 
 


