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En esta edición  

 

 
Solo por hoy, me sentaré en silencio y leeré un buen libro.
Solo por hoy, me ocuparé de mis propios asuntos.
Solo por hoy, daré un paseo y disfrutaré del paisaje.

Estados nancieros
De acuerdo con los estatutos de Nar-Anon Family 

Group Headquarters, Inc. (NFGH, Inc.), se debe 

proporcionar un informe financiero anual a todos los 

miembros de la Junta, y debe publicarse en la página de 

internet de Nar-Anon y en el boletín informativo. Los 

estados financieros del año que finalizó el 31 de 

diciembre de 2017 se encuentran en las páginas 4 y 5..

Nueva literatura

Nar-Anon se complace en anunciar 
una nueva pieza de literatura en inglés 
l l a m a d a  S h a r i n  t h e  s l o g a n s ,  
(Compartiendo los Lemas). Es una 
compilación de lecturas de nuestra 
literatura aprobada por la conferencia 
(LAC) centrada en los lemas de 
recuperación.

El 4 de junio, la página de internet del Servicio 
Mundial Nar-Anon cambiará de http a https para 
aumentar la seguridad. El acceso no cambiará en casi 
todos los navegadores.

Mejorando la seguridad de 
la página de internet

Noticias para la temporada ...

Tomando vacaciones?

¿Cuando esta de vacaciones extraña asistir a una 
reunión de Nar-Anon? ¡Aquí tiene la oportunidad de 
desplegar sus alas y probar algo nuevo! Consulte las 
reuniones que hay en su destino en la página de internet 
del Servicio Mundial  y planifique asistir. Encontrarás 
nuevos amigos que comparten su experiencia, fortaleza 
y esperanza.

Imagine que finalmente ha tenido el valor de asistir a su 
primera reunión de Nar-Anon. Busca en la página de internet 
de Nar-Anon y encuentra una justo cerca de su casa. ¡Pero 
cuando llega, no hay allí nadie !

No deje a los recién llegados con dolor y solos; mantenga 
la información de la reunión actualizada. Simplemente 
ingrese a la sección  en la página de internet de Edit a Group
los Servicios Mundiales y actualice la información. ¡Usted 
podría marcar la diferencia hoy en la vida de alguien!

¿No encontró el grupo?
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Mi programa

Nuestros 
miembros 

comparten

Mi hijo me dijo esta semana que había recaído y había 
tomado una droga que un amigo le ofreció. Él estaba 
preocupado por que tendría una prueba de drogas en un 
programa en el que asistía y sería expulsado. Al escuchar 
esto, pasé por una serie de reacciones y preguntas.

• ¿Qué tipo de amigo es este?
• ¿Por qué lo tomó?
• ¿Se da cuenta de lo que ha hecho?

A mitad de mi sermón, recordé que parte de la recuperación 
es la recaída, así que detuve mi sermón de preguntas. 
Dejando de hablar, sin embargo, no detuvo lo que estaba 
pasando dentro de mí. Estaba lleno de preocupaciones sobre 
que lo echaran de su programa. Sabía con certeza que sería un 
error dejarlo ir a casa, y no tenía ni idea de a dónde iría si lo 
echaban. Luego comencé a buscar en Internet para descubrir 
cómo pasar una prueba de drogas cuando la haya consumido 
recientemente. En medio de mi plan para sacarlo de lo que él 
mismo se metió, me recordaron que si continuaba 
protegiendo a mi adicto de las consecuencias de sus acciones, 
solo estaba retrasando su recuperación y retrasando mi 
recuperación también. Entonces, estaba completamente 
quieto. Creo que uno de nuestros lemas debería ser "SOLO 
PARA". En este punto, como realmente no sabía qué hacer, 
oré: "Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas 
que no puedo cambiar".

Nar-Anon me ha enseñado que la recuperación se da en 
ambos sentidos y, por lo tanto, la recaída en la recuperación 
también se da en ambos sentidos. Así como mi hijo tiene que 
trabajar en su programa y tiene que lidiar con la recaída, 
también tengo que trabajar en mi programa y lidiar con mi 
recaída. Volver a viejos comportamientos es demasiado fácil,  
algo que ambos debemos buscar es a nuestro Poder Superior 
para obtener fortaleza contra lo que venga.

Mientras escribía esto, también me di cuenta de lo valiosas 
que son las reuniones y el material de lectura para mi 
recuperación. El CEFE continuamente me recuerda que 
regrese a mi Poder Superior y que me oponga a mi 
inclinación de intervenir y salvar a mi adicto. El CEFE 
también me brinda ejemplos reales de personas que están 
luchando (al igual que yo) para trabajar los pasos y no 
rendirse incluso después de una recaída en la recuperación.

Mi programa de recuperación es muy valioso para mí.
Me ha ayudado todos los días a través de los últimos diez 

años.

Recuerdo estar sentado en mi primera convención.
En el conteo donde las personas indican cuánto tiempo han 

sido miembros de Nar-Anon. Había personas con más de 

treinta años de recuperación.

Mi primer pensamiento fue "Matenme"!
Si tengo que estar aquí hablando de esto y durante todo ese 

tiempo, ¡no hay manera!

Sin embargo, mi programa de recuperación se ha 

convertido en una forma de vida: escribir un diario, leer 

literatura, asistir a reuniones y convenciones, trabajar los 

pasos con un padrino, hablar con amigos en recuperación, 

prestar servicios en Nar-Anon.

Aplico este programa en todos los aspectos de mi vida:
-familia de origen
-familia de elección (amigos y mi familia de recuperación)
-trabajo
-trabajo voluntario
-yoga
-compras
-cada actividad diaria

Mi programa me ha enseñado a parar y pensar. 
No reaccionar.
Hablar con alguien en quien confío.
Vivir mi vida con honor, gracia y dignidad.
Y divertirme en el camino. Sentir los sentimientos.

Solo sintiendo las profundidades del dolor, la ira y la 

frustración, es que puedo disfrutar verdaderamente de las 

alturas del amor, la aceptación, la paz y la serenidad.

No me mal interpreten, mi programa requiere trabajo y 

dedicación. Pero vale la pena.

Casi diez años en estas reuniones. Tengo la intención de no 

irme nunca. Porque trabajando este programa logré una vida 

de amor y paz.

Recaída en recuperación
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Controlar

Ÿ Esperaba hasta que él fuera a la ducha y corría a su 
habitación frenéticamente pasando por sus pantalones, 
mochila, cajones, etc., sin saber realmente qué estaba 
buscando y qué haría si lo encontraba.

Ÿ Intentaba controlar cada uno de sus movimientos. 
Compré una pizarra blanca y le dije que anotara su 
horario para que supiera lo que tenía que hacer y pudiera 
recordárselo. Ya es bastante difícil tratar de administrar 
mi propio tiempo sin tratar de administrar el de un adicto.

Ÿ Me pasaba horas tratando de medir las vitaminas en un 
contenedor diario / semanal pensando que al menos 
podría intentar equilibrar el veneno que se estaba 
tomando con algo saludable, solo para encontrarlos más 
tarde, desechados.

Ÿ Culparía al adicto por su enfermedad, lo cual no tiene 
sentido ahora. ¿A qué otra persona enferma culparé por su 
enfermedad?

Ÿ Incluso le proporcionaba entretenimiento. Ocultaba las 
medicinas mías y de mi mamá por toda la casa y el garaje 
para evitar que tenga acceso a ellas. Debe haber pensado 
que era Pascua porque encontró todos nuestros 
escondites. Me lo imaginaba saltando de alegría cuando 
encontró otra de nuestras prescripciones.

Todas estas cosas que estaba haciendo no ayudaban a la 
situación y me estaban haciendo perder mi enfoque en mi 
propia vida.

El control se puede definir como el poder de influir o dirigir el 
comportamiento de las personas o el curso de los 
acontecimientos. Mi definición de control es todo lo que 
hago para intentar obtener el resultado que creo que es 
correcto para mí o para el adicto.

Recientemente me he dado cuenta de muchos de mis 
problemas de salud. Me golpeó como una bomba descubrir 
que no estoy sano y que he estado descuidando mi salud 
durante años. Me estaba enfocando en el adicto y no en mí 
mismo. Finalmente me di cuenta de que tenía que aprender a 
dejar de controlar al adicto y comenzar a cuidarme.

El Primer Paso: no podemos controlarlo. "Finalmente 
aprendemos que nada de lo que hemos hecho, nada que no 
hayamos hecho, y nada de lo que estamos haciendo 
ac tua lmen te  puede  con t ro la r  e l  consumo o  e l 
comportamiento de otra persona. Si estamos repitiendo las 
mismas acciones, haciendo las mismas preguntas, siguiendo 
las mismas sugerencias y nada está cambiando, estamos 
tratando de controlar. Necesitamos dejar ir lo que no 
podemos controlar. El Primer Paso nos da permiso para dejar 
de propiciar e intentar controlar a los demás. Ahora podemos 
aprender a cuidarnos a nosotros mismos ". *

Un último pensamiento: si tengo el control, entonces mi 
Poder Superior no. No podemos ambos tener el control ...

* Nar-Anon Treinta y Seis,  Primer Paso, p. 17

Últimamente no he tenido noticias del adicto, como todos 
los días como solía hacerlo. Cada vez que no sé de él, 
empiezo a estresarme y preocuparme de que tal vez ya haya 
vuelto a consumir. De manera subconsciente, creo que si se 
pone en contacto conmigo, de alguna manera puedo saber si 
él está consumiendo y de alguna manera hacer que desista. 
Lo cual me lleva al dicho "No lo causé, no puedo controlarlo 
y no puedo curarlo". Tengo que recordarme esto a mí mismo, 
incluso si tengo noticias suyas. ¿Cómo creo que voy a poder 
detener su consumo si recayó? Nunca he sido capaz de 
hacerlo antes.

Nunca supe que tenía un problema de control pero me 
estoy dando cuenta a través de Nar-Anon de que me gusta 
que todo esté bajo mi control. Por ejemplo, antes de que mi 
hijo comenzara su primer semestre de la universidad, tenía 
planeados sus cuatro años completos, semestre por semestre. 
Había pasado por esto cuando era estudiante y lo iba a hacer 
más fácil haciéndolo por él. Cuatro semanas después del 
semestre cambió su especialidad. Toda esa planificación 
ahora necesitaba ser modificada. Puedo pensar que había 
aprendido a dejar que las cosas pasen un día a la vez. No. Di 
vuelta a la derecha y planifiqué de nuevo todo. Debió 
haberme tomado unas buenas 20 horas para hacer todo ese 
trabajo. Bueno, debido a su consumo de drogas, cometió una 
falta en esa escuela y tuvo que comenzar en una nueva 
escuela. Todas esas horas a la basura.

Ahora me doy cuenta de que toda la planificación de mi 
parte no iba a asegurar el resultado que buscaba. No podía 
culpar a mi hijo (el adicto) porque nunca me pidió que hiciera 
todo ese trabajo. Él nunca me pidió que tomara el control ...

A medida que la enfermedad de mi adicto empeoraba 
progresivamente, la búsqueda de conseguir el control solo se 
fortaleció. Inconscientemente, pensé que todavía era un 
adicto porque no había hecho lo suficiente para controlar su 
adicción. De alguna manera fue mi culpa. Mis pensamientos 
se centraron constantemente en formas en que podía 
recuperar el control de la situación:

Ÿ Le dí dinero para gasolina y pediría un recibo.
Ÿ Esto fue inútil; ¿Cuántos adictos conoces que se aferran a 

los recibos?
Ÿ Partí a mitad de la noche y conduje buscándolo. Es bueno 

que nunca lo haya encontrado porque no sabía lo que 
haría si lo hiciera.

Nuestros 
miembros 
comparten
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Estados 
nancieros

De enero a diciembre de 2017

Nar-Anon Family Group Headquarters

Ganancias y perdidas
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      4048 reparaciones  $                 108,00 

      4052 Servicios  $             1.082,79 

      4060 Mercancía  $             1.518,00 

      4062 Bole�nes  $                 212,50 

    Total 4000 Costo de Ventas - Departamento 

de Producción 
 $         237.388,60 

Costo total de los bienes vendidos  $         237.388,60 

Beneficio después de Ventas / 

Contribuciones y Producción 
 $         260.901,88 

Gastos

   4100 Gastos de nómina

     4150 Salarios y beneficios  $           99.263,50 

     4196 Seguro laboral  $                 870,75 

     4197 Impuestos    $             7.274,14

     4198 Tarifa de procesamiento de nómina  $             3.190,92 

   Total 4100 Gastos de nómina  $         110.599,31 

   4200 Gastos de funcionamiento

     4210 Contabilidad y Legal  $             3.272,00 

     4212 Cargos bancarios  $                 146,69 

     4216 Gastos por Depreciación  $                 644,00 

     4225 Alquiler de Equipos  $             2.990,15 

     4230 Gasto de seguro  $             8.018,59 

     4240 Gastos de oficina  $             2.586,23 

     4242 Material de oficina  $             2.227,00 

     4250 Máquina de franqueo  $             1.500,00 

     4252 Gastos de envío  $             2.967,20 

     4260 Alquiler  $           47.070,00 

     4266 Stripe Fees (Programa)  $           13.075,07 

     4270 Impuestos y Licencias  $                 801,48 

     4276 Teléfono  $             4.709,43 

     4278 U�lidades  $             3.758,60 

     4280 Gastos de internet  $             1.402,89 

   Total 4200 Gastos de funcionamiento  $           95.169,33 

   4600 Viajes- Director Ejecu�vo  $             1.869,86 

   4610 Comités de Servicio Mundial

     4618 Comité de Literatura del SM  $                 189,00 

   Total de 4610 comités de servicio mundial  $                 189,00 

Total de gastos  $         207.827,50 

Ingresos opera�vo neto  $           53.074,38 

Otros ingresos

   3560 Cer�ficados de seguro  $                 199,00 

   4510 Ingresos por intereses  $                   11,94 

   Ingresos netos  $            53.285,32 

Ingresos

Ingresos de literatura

     3101 California  $           39.850,67 

     3102 Otros Estados / Países  $         309.394,58 

 Total de 3100 Publicaciones literatura  $         349.245,25 

 3200 Gastos de Envío  $           65.057,92 

 3270 Libros electrónicos  $             5.023,16 

 3300 Suscripciones-Bole�n  $             1.142,00 

 3460 Ingresos por derechos de autor

      Argen�na  $             1.000,00 

      Colombia   $                 468,00

      Irán  $             2.298,00 

      Rusia  $             1.500,00 

      Sudáfrica  $                 200,00 

      Uruguay  $                 240,00 

 3460 Ingreso total por derechos de autor  $             5.706,00 

 * 3500 Contribuciones-U.S.A.  $           58.626,61 

    3510 Contribuciones-Internacional

      Argen�na  $                 300,00 

      Brasil  $             1.460,00 

      Canadá - Este  $                 299,64 

      Canadá - Oeste  $             1.045,00 

      Colombia  $                 200,00 

      Irán  $                 288,00 

      Japón  $             1.331,44 

      México  $             4.020,00 

      Rusia  $             1.033,00 

      Sudáfrica  $                 200,00 

      Trinidad  $                   25,00 

      Turquía  $                   50,00 

    Total 3510 Contribuciones-Internacional  $           10.252,08 

    3550 Contribuciones-Personales  $             3.237,46 

Ingreso total  $         498.290,48 

Egresos

    4000 Costo de Ventas - Departamento de 

Producción

      4010 compras - papel / suministros  $           39.746,56 

      4012 compras de reventa  $           17.533,53 

      4020 Equipos / Copiadoras  $           76.630,95 

      4030 Salarios  $           31.847,70 

      4032 Impuestos de nómina  $             4.293,00 

      4034 Seguro  $                 476,00 

      4038 Gastos de envío / flete  $           58.809,57 

      4040 Alquiler  $             5.130,00 
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Estados 
nancieros

Balance general
Al 31 de diciembre de 2017

Nar-Anon Family Group Headquarters
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 Dic, 31/2017  Dic. 31/2016 

BIENES

  Ac�vos Corrientes

   Cuenta Corriente 

    1001  Cuenta Corriente  $         163.760,41  $           73.551,17 

    1002 Cuenta PayPal  $                          -    $                      5,00 

    1050 Cuenta Reserva Prudente  $           10.500,00 

  Cuentas bancarias totales  $         174.260,41  $           73.556,17 

  Otros ac�vos Corrientes

    1004 Gastos Prepagos  $                          -    $                 937,22 

    1006  Gastos menores(Efec�vo)  $                      4,96  $                      4,96 

    1009 Depósito-Alquiler  $           10.442,27  $           10.442,27 

    1010 Inventario  $           12.067,41  $           16.854,82 

    1020 Depósito Conferencia SM  $             1.000,00  $             1.000,00 

  Total de otros ac�vos corrientes  $           23.514,64  $           29.239,27 

  Total de ac�vos actuales  $         197.775,05  $         102.795,44 

  Ac�vos fijos

    1014 Muebles y equipo de oficina

    1016 Muebles y Equipo  $           11.237,25  $           11.237,25 

    1018 Depreciación  $            -9,7218,25  $            -9.074,25 

  Total 1014 Muebles y equipo de oficina  $             1.519,00  $             2.163,00 

  Total de ac�vos fijos   $             1.519,00  $             2.163,00 

TOTAL DE ACTIVOS  $         199.294,05  $         104.958,44 

PASIVO Y CAPITAL

   Pasivo

     Pasivo Corrientes

        Tarjetas de crédito

          2020 Tarjeta de crédito  via�cos-4  $             5.015,89  $             2.748,79 

          2030 Tarjeta de crédito comercial-8  $             2.529,85  $                          -   

        Total de tarjetas de crédito  $ 7545,74   $ 2748,79 

        Otros pasivos corrientes

          2200 Depósitos de la Convención 

Mundial 
 $             5.680,11  $                          -   

          2400 Pago Impuesto a las ventas  $             1.004,00  $                 830,77 

          2510 Depósitos de la conferencia  $           30.400,00  $                          -   

       Total Otros pasivos corrientes  $ 37,084,11   $ 830,77 

     Pasivo Corriente total  $ 44,629,85   $ 3,579,56 

   Pasivo total  $ 44,629,85   $ 3,579,56 

   Capital

     3900 Ganancias retenidas  $         101.378,88  $           25.515,29 

     Ingresos netos  $           53.285,32  $           75.863,59 

   Capital Total  $ 154,664,20   $ 101,378,88 

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL  $ 199,294,05   $ 104,958,44 

 * 3500 Contribuciones-U.S.A.

      Alaska  $                 105,00 

      Arizona  $              1.094,82 

      Arkansas  $                   29,24 

      California-Central  $             2.378,82 

      California-Norte  $             4.097,43 

      California-Sur  $             8.187,02 

      Colorado  $                 860,55 

      Región de Connec�cut  $             1.500,00 

      Delaware  $                 450,00 

      Distrito de Columbia  $                   50,00 

      Florida  $              8.245,17 

      Georgia  $              2.508,96 

      Illinois  $                 320,00 

      Indiana  $                 125,00 

      Kansas  $             1.556,00 

      Kentucky  $                 100,00 

      Luisiana  $                 100,00 

      Maine  $                      4,83 

      Maryland  $             1.452,82 

      Massachuse�s  $                 916,00 

      Michigan  $                 360,35 

      Minnesota  $                 363,00 

      Missouri  $                 125,00 

      Montana  $                   25,00 

      Nevada  $                 350,00 

      New Hampshire  $                 147,38 

      Nueva Jersey  $              1.256,08 

      Nuevo México  $                 100,00 

      Nueva York  $              5.204,83 

      Carolina del Norte  $                 830,00 

      Dakota del Norte  $                   11,00 

      Ohio  $              1.319,48 

      Oregón  $                 108,00 

      Pensilvania - Región Oriental  $            10.766,09

      Pensilvania - Región occidental  $                 419,87 

      Rhode Island  $                   25,37 

      Carolina del Sur  $                   50,00 

      Tennessee  $                   62,00 

      Texas  $              1.344,50 

      Virginia  $                 600,00 

      Washington  $              1.017,00 

      Virginia Occidental  $                   20,00 

      Wisconsin  $                   40,00 

 Contribuciones-U.S.A.  $           58.626,61 
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Comité de 
Políticas y Guìas

Rincón 
del 

Comitén

La Convención Mundial 2018, Pasaporte Mundial 
Recuperandonos Juntos está a solo a tres meses. La 
convención se llevará a cabo del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 2018 en Orlando, Florida, EE. UU. ¿Ya te 
registraste? ¿Has reservado tu habitación de hotel? Visite la 
página de internet http://www.nar-anon.org/2018-naranon-
world-convention/ para obtener más información y para 
registrarse en línea.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS! Los miembros 
interesados pueden ofrecerse como voluntarios para presidir 
reuniones y talleres, dirigir reuniones temáticas o trabajar en 
las mesas de registro y literatura poniéndose en contacto con 
wccommittee @ nar-anon.org. ¡Esperamos verte ahí!

El anonimato de los miembros de Nar-Anon debe ser 
protegido como se establece en la Undécima Tradición, “... 
Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal 
ante la prensa, radio, cine, internet y otras formas de 
comunicación masiva.... "

Los correos electrónicos grupales brindan información sobre 
eventos futuros como oradores en reuniones, reuniones de 
trabajo, Días de la Unidad, convenciones, mayor alcance, 
mociones para la Conferencia de Servicio Mundial de Nar-
Anon y todo lo relacionado con Nar-Anon. Para lograr este 
objetivo, muchos grupos envían mensajes por correo 
electrónico a sus miembros utilizando la "copia confidencial  
oculta" (CCO). Esto se hace enviando mensajes, con un CCO 
para el grupo. También usan este método para verificar 
periódicamente con los miembros, para ver si desean 
continuar recibiendo correos electrónicos o ser eliminados de 
la lista de distribución, especialmente aquellos que no asisten 
regularmente a las reuniones. Algunos grupos actualizan estas 
listas de correo electrónico mensualmente, otros 
trimestralmente. Los grupos deben considerar este proceso en 
su compromiso de acatar las Doce Tradiciones de Nar-Anon.

Si usted o su grupo tiene una pregunta o necesita una 
aclaración de una política o guía de Nar-Anon, comuníquese 
con el Comité de Políticas o Guías del Servicio Mundial a 
pandgcommittee@nar-anon.org.

Anonimato y correos electrónicos 
grupales

Comité de
Convenciones
¡Inscribete ahora!

Presentaciones del boletín

Todos los artículos de los miembros de Nar-Anon son 
bienvenidos. Por favor, concéntrese en el programa Nar-
Anon y comparta su experiencia, fortaleza y esperanza 
desde la perspectiva de un miembro de Nar-Anon. Enviar 
artículos a Cada envío debe ir letters@nar-anon.org. 
acompañado de un Formulario de sesión de derechos de 
Autor firmado antes de que pueda ser publicado.

** Fecha límite para la presentación de la próxima 
edición: 20 de julio de 2018 **

Comité de 
Mayor Alcance 
¿Su área o región apoya a mayor alcance?

Muchas áreas y regiones de la confraternidad apoyan 
activamente a mayor alcance. Aquí hay un ejemplo que 
aprendimos recientemente. Se aprobó una moción en una 
asamblea regional para suministrar, con solicitud previa, un  
Paquete Pequeño de Información Pública a los grupos 
involucrados en eventos de mayor alcance público. El 
paquete incluye 50 copias de los siguiente documentos: Para 
el miembro o amigo de un familiar costernado, una carta 
abierta a mi familia, ¿Qué es Nar-Anon? y Nar-Anon ofrece  
esperanza. La región también agregó su directorio de 
reuniones al paquete.

El objetivo de la región es proporcionar literatura para alentar 
y apoyar la participación de mayor alcance al publico. Se creó 
un formulario de solicitud de paquete para uso de grupos en la 
región. El esfuerzo fue bien recibido y está en curso.

¿Se está llevando a cabo un esfuerzo exitoso de mayor alcance 
en su área o región? ¿Se puede llevara a cabo a través de la 
confraternidad? Si la respuesta es "sí", compartanos.
Correo electrónico outreach@nar-anon.org
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Uso de la literatura aprobada por la conferencia (LAC)
 En "Mantener nuestras reuniones 

saludables", dice: "Una herramienta 
importante en nuestras reuniones es la 
literatura aprobada por la conferencia de 
Nar-Anon (LAC)". * Nuestra literatura 
aprobada proporciona tal consistencia 
que puedo estar en casi cualquier reunión 
de Nar-Anon. y sentirme como en casa. 
Puedo deducir, incluso cuando la reunión 
se lleva a cabo en un idioma que no hablo. 
Eso es tan asombroso.

Los miembros que han estado en Nar-
Anon por un tiempo entienden que no 
hay otra literatura que describa lo que 
tenemos para ofrecer. Libros de autores 
famosos, artículos de internet y recortes 
de revistas y periódicos nos desvían del 
programa Nar-Anon. Lo que tenemos 
funciona, si lo trabajamos.

LAC es la  moneda de nuestro 
programa. Al igual que con la moneda, no 
tiene sustitución. Además, al igual que la 
moneda, hacer nuestras propias copias es 
inapropiado. No puedo tomar un billete 
de un dólar y hacer mis propias copias. 
Tampoco puedo tomar LAC y comenzar 
a repartir fotocopias. ***

Como turista, me siento incomodo 
cuando alguien me entrega las páginas 
fotocopiadas de un libro de  un autor muy 
conocido. Del mismo modo, me siento 
incómodo cuando alguien me entrega  
fotocopias de páginas de LAC.

La
Confraternidad

prop i edad  de  NFGH,  Inc .  Es t á 
expresamente prohibido reproducir, 
retransmitir o republicar literatura 
protegida por derechos de autor y 
material sin permiso escrito. No se 
otorgará el permiso para reimpresiones 
sustanciales de LAC, con la excepción de 
aquellos países fuera de los Estados 
Unidos  que  t engan  un  con t ra to 
debidamente firmado con NFGH, Inc.

Existen ciertas excepciones para 
reproducir o reimprimir literatura. La 
literatura de mayor alcance con la 
referencia "Esto puede fotocopiarse" 
puede ser reproducida por comités de 
mayor alcance local para su uso en sus 
áreas y regiones. Los comités regionales 
o de área pueden usar citas o imprimir 
porciones de LAC Nar-Anon  que no 
excedan el 25% de la pieza original o que 
no excedan el 25% de un solo capítulo o 
sección, si se toman de un plegable o 
libro. Los Doce Pasos, las Doce 
Tradiciones, los Doce Conceptos de 
Servicio, las Declaraciones de la Misión 
y Visión de la pagina de internet o del 
Librito Azul del Servicio Mundial de 
Nar-Anon se pueden usar en su totalidad.

Estos extractos incluirán siempre la 
aclaracion o el crédito adecuados que 
identifiquen el origen de la cita o 
segmento reimpreso. Esto no crea ningún 
derecho legal o reclamo por parte de la 
LAC de Nar-Anon ".

*** La Guía de los servicios mundiales 
de Nar-Anon, p. 27-28

Cuando esto sucede, intento tomar lo 
que puedo aceptar y dejar el resto. No 
interrumpo la reunión y no entro en una 
discusión que podría confundir aún más a 
los recién llegados. En cambio, espero 
h a s t a  d e s p u é s  d e  l a  r e u n i ó n  y 
silenciosamente le digo algo a alguien 
que creo que lo entenderá.

Como dice en CEFE, "Cuando asisto a 
las reuniones de Nar-Anon, tengo la 
oportunidad de aprender una mejor 
manera de vivir. Puedo tomar lo que me 
gusta y dejar el resto
- sólo por hoy." **

* El librito azul de Nar-Anon
** CEFE, 24 de junio

Robert

"Pensamiento del día: leer la literatura es una de las herramientas que puedo utilizar para trabajar en mi programa Nar-
Anon. Siempre está disponible cuando no puedo ir a una reunión o no encuentro un padrino o amigo de Nar-Anon con quien 

hablar. Solo necesito ir a mis libros y encontrar la ayuda que ofrece el programa ".
CEFE, 20 de julio

 

"La l i teratura aprobada por la 
conferencia de Nar-Anon (LAC), que 
incluye l i tera tura  y  mater ia l  de 
recuperación, servicio y mayor alcance, 
está protegida por derechos de autor y es 

Información 
sobre derechos de 
a u t o r  y  m a r c a 
registrada ***
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La última 
página

Haga clic en los títulos de los eventos 
para más detalles o dirijase a
la página de internet de la OSM, la 
sección de Eventos .

La Convención Bianual Regional del 
Norte de California de los Grupos de 
Familia Nar-Anon
8-10 de junio de 2018
University Plaza Waterfront Hotel
110 West Freemont Street
Stockton, CA 95202
Ruth B. ken.ruth.barnett@sbcglobal.net

Convención Regional
Armenia-Colombia
Junio 9-11, 2018
Despertando Mi Vida a la Serenidad
Universidad del Quindio
Carrera 15 Calle 2 Norte
Armenia- Quindio 
conventionregional@naranoncolombia.
org

Nar-Anon Desert Palm 
29-30 de junio de 2018
Oportunidad de mayor alcance
JW Marriott Palm Desert
74-855 Country Club Drive
Palm Desert, CA 92260
Sheryl 760-912-0291

Nar-Anon @ FRCNA XXXVII
7-8 de julio de 2018
Valor para aprender
Hilton Tampa Downtown
211 N Tampa Street
Tampa, FL 33602

Próximos eventos

Boletín de los Grupos de Familia Nar-Anon

 

Nar-Anon World Service 
Headquarters

23110 Crenshaw Blvd. #A 
Torrance, CA 90505
Página de internet:  

www.nar-anon.org
Email:   wso@nar-anon.org

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

Comparta sus eventos
¿Sabía que hay una sección en la página de internet de Nar-Anon donde puede compartir 
información sobre próximos eventos? Vaya a  para ver una http://www.nar-anon.org/events
lista de próximos eventos. O envíe un PDF a  si tiene un volante que events@nar-anon.org
le gustaría compartir.

Grupos de Familia Nar-Anon 

Región  Higth Desert 2018 y Naraton 
recaudación de fondos  2018 
4 de agosto de 2018
No es mi circo, no son mis monos,
Explorando los límites
Iglesia Luterana Espíritu Santo
6670 W. Cheyenne (y Rainbow)
Las Vegas, NV 89108
¡Reserva la fecha!

Región del Pacífico NW Nar-Anon
Fin de semana espiritual
7-9 de septiembre de 2018
Caminos hacia la serenidad espiritual
Centro de retiro de las cataratas
32 Falls Creek Road
Raymond, WA 998577
Helen 360-931-0647

Convención Mundial de Nar-Anon
30 de agosto al 2 de septiembre de 
2018
Pasaporte Mundial - Recuperandonos 
Juntos
Orlando, FL, EE. UU.
¡Regístrese hoy!

28 Naraton anual de la Región del 
sur de California 
8 de septiembre de 2018
No estoy solo
4221 Rose Drive
Yorba Linda, CA 92886
¡Reserva la fecha!

Conferencia de Servicio de Nar-Anon 
Rusia
3-4 de noviembre de 2018
Libertad, Unidad, Servicio
Hotel Salut
158 Leninsky Avenue
Moscú, Rusia
Teléfono 7 (985) 197-09-60
Formulario de inscripción

Convención Regional de Nueva York
9-11 de noviembre, 2018
La alegría está en el camino XXVIII
El Villa Roma Resort
Callicoon, NY
¡Reserva la fecha!

mailto:conventionregional@naranoncolumbia.org
mailto:conventionregional@naranoncolumbia.org
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