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“Los fondos de Nar-Anon se usan para fomentar nuestro propósito primordial
de llevar el mensaje y deben administrarse responsablemente”.

Los grupos, áreas y regiones suelen pensar en el dinero como un tema delicado.
Hacemos aportes de acuerdo a la Séptima Tradición la cual declara:
“Todo grupo debe mantenerse a sí mismo completamente, negándose a recibir
contribuciones externas”.
Pasamos la canasta para recibir aportes que serán usados para comprar literatura, pagar
el alquiler y para hacer aportes a la estructura de servicio (Áreas, Región y Oficina de
Servicio Mundial OSM). A través del año, La OSM hace un llamado para recolectar fondos
de la confraternidad. Esto se hace porque somos auto sostenibles. Nar-Anon no tiene
subsidios especiales y opera estrictamente de los aportes recibidos de sus miembros y
de la venta de su literatura. En ocasiones en la Conferencia de Servicio Mundial, las
regiones entregan mociones que tienen un impacto potencialmente alto en las finanzas
de Nar-Anon. Estas propuestas pueden ser ideas muy buenas, pero en Nar-Anon,
tenemos recursos financieros limitados y establecemos prioridades.
Nuestros grupos, áreas y regiones también tienen que establecer prioridades financieras.
No tenemos un baúl mágico de dinero. Tenemos un fluido interminable de maravillosas
ideas, pero la mayoría no son gratis. Algunas de nuestras maravillosas ideas son libros
audibles, servicio de traducción a miembros que no hablan inglés en eventos, servicio de
traducción de literatura, diseños gráficos, sólo por nombrar algunos. Sin los recursos
económicos y el servicio de los miembros para llevar a cabo estas ideas, es necesario
establecer prioridades y usar nuestros recursos sabiamente, desde el dinero donado en
la canasta hasta el tiempo y esfuerzo de nuestros dedicados servidores.
El Segundo Concepto declara:
“Los grupos de Nar-Anon poseen la responsabilidad y autoridad final de los servicios de
Nar-Anon”.
¿Qué tiene que ver el Segundo Concepto con los fondos? Es simple. Todo lo que
hacemos depende del apoyo dado por los grupos, desde el tiempo de servicio de los
miembros hasta los fondos necesarios para cumplir con los requerimientos. Como lo
hacemos en casa, necesitamos colocar nuestras necesidades antes de nuestros deseos.
¿Cuáles son nuestras necesidades prioritarias? A nivel de la mundial, debemos pagar
arriendo, servicios públicos, salarios de empleados, seguros y otros gastos para
mantener nuestra confraternidad y grupos alrededor del mundo.
¿Cuáles son las prioridades de nuestros grupos? Alquiler, literatura y contribuciones a la
estructura de servicio.
¿Cómo administramos nuestras contribuciones? Es simple. Establecemos las necesidades
de nuestros grupos, apartamos una reserva prudente y hacemos nuestro mejor esfuerzo
para ayudar a la estructura de servicio (área, región y OSM). Somos auto sostenibles.
Tomado de Serenity Connection—diciembre 2016

COMPAÑERO MIEMBRO DE NAR-ANON NARATEEN
PREPARATE PARA LA XIII CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL (CSR) 2017
Grupos de Familia Nar-Anon Región Colombia, estamos a sólo dos meses de nuestra Conferencia de
Servicio Regional (CSR). Es hora de registrar a nuestros RSG a la Conferencia. Para información de
como registrar a los RSG escribe al secretaria.csr@naranoncolombia.org

Eslogan Conferencia de Servicio Regional 2017
“El servicio: Misión de vida”
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SEPTIMA TRADICIÓN
“Todo grupo debe mantenerse a sí mismo completamente, negándose a recibir
contribuciones externas”.
Para cumplir con el propósito principal, el grupo necesita algunas cosas que no tienen
precio, un grupo necesita alguien que abra la puerta del salón de reuniones, limpie y
acomode las sillas y prepare el café o venda la literatura, pero lo más importante, un
grupo necesita el compromiso de sus miembros tomando una función activa en sus
reuniones. Tras ese compromiso descansa la estabilidad del grupo; sin él, ningún
grupo sobrevivirá por mucho tiempo. Con el compromiso de sus miembros, el grupo
también encuentra la forma de llevar el mensaje de recuperación. El servicio en los
grupos y una membresía activa son dos contribuciones vitales para que un grupo sea
auto sostenible, estas son contribuciones que no cuestan dinero.
Pero, mantenerse a sí mismo requiere entender el principio de autonomía, somos
autónomos cuando somos responsables de nosotros mismos, cuando actuamos y
pensamos sin depender del deseo de otros. La Séptima Tradición nos motiva a rehusar
ayuda monetaria de otras organizaciones y lograr mantener a nuestros grupos, áreas,
región y OSM con nuestros propios aportes. Hemos entendido como se mantienen los
grupos, con los aportes de los miembros, pero, ¿Cómo se mantienen las áreas, la
región y la OSM?. Toda la estructura de servicio se mantienen con los aportes que
envían los grupos que la conforman. Para dar más claridad, las áreas y la región se
mantiene en gran parte de los aportes de los grupos en la región Colombia y a la vez la
Oficina de Servicio Mundial (OSM) depende de los aportes que mandan las regiones
alrededor del mundo, siendo Colombia también responsable de enviar sus aportes a la
OSM.
Para poder hacer el trabajo eficientemente de llevar el mensaje al miembro potencial
que todavía sufre, los grupos deben en la medida de su capacidad, enviar sus aportes
a la región ya sea a través de su área o directamente.

MIEMBR0
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CEFE Julio 17

¿QUÉ ES NARATEEN?
Somos un grupo de jóvenes entre los 12 y 18 (en el formato de reunión dice 12-20 a tu elección) que
hemos sido afectados por la adicción de algún pariente o amigo muy cercano a nosotros y hacemos parte
de los Grupos de familia Nar-Anon.
"NARATEEN" es un grupo de recuperación donde nos ayudamos todos compartiendo las experiencias que
hemos vivido con nuestro familiar adicto y aprendemos con el
tiempo que la adicción es una enfermedad familiar. Nos
basamos en los Doce Pasos de Nar-Anon para nuestra
recuperación personal, así también en las Doce Tradiciones, los
Doce Conceptos, Los Lemas y la Oración de la Serenidad.
En Narateen nunca vamos a escuchar de algún miembro un
consejo; la esencia principal de Narateen es que todo el
programa es sugerido y compartimos a otros miembros sólo
nuestras propias experiencias.
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SABIAS QUE…
Caminemos es el Boletín de los Grupos de Familia Nar-Anon región Colombia. Se publica trimestralmente
en los meses de enero, abril, julio y octubre. El Boletín es considerado “literatura aprobada por
Conferencia”, por lo tanto su contenido puede ser usado en los grupos como literatura de estudio. El
Boletín se recibe vía WhatsApp y también por correo electrónico, si quieres ser adicionado a la lista de
contactos, escribe a secretaria.csr@naranoncolombia.org y solicita ser agregado a su lista de contactos.
También lo puedes buscar en el siguiente enlace: https://zenekocoko.jimdo.com/

NUESTROS MUCHACHOS NARATEEN
Recién llegada a las reuniones de Nar-Anon, escuché hablar de Narateen, pero no fue sino hasta un
tiempo después cuando viví el contagio de mi hijo menor, que me empecé a dar cuenta que Narateen era
un opción, mi atención estaba toda en la tristeza, la decepción y el dolor que me hacía vivir, lo que en ese
momento creía yo, era el adicto y su adición.
Sin darme cuenta fui relegando a mi segundo hijo, no percibí que estaba más confundido y aterrorizado
que yo, que necesitaba urgentemente ser escuchado, ser protegido y ser una parte sana de toda aquella
situación.
Es difícil pensar en lo que está sucediendo fuera, si estamos tan concentrados en nuestras propias
emociones, la gran bendición fue encontrar un lugar llamado Narateen donde chicos iguales al mío podían
expresar su rabia, su inconformidad, su tristeza, su confusión, el programa espiritual les llega como su
tabla de salvación, entender por fin, les proporciona terreno firme, les ayuda a soltar sin culpar y los
convierte en seres emocionalmente sanos.
Tremendo equipaje lleno de herramientas para una vida que rompe círculos de dolor y les permite una
vida mejor. Si se me preguntara, cuál fuera el mejor regalo para mi niño preadolescente, adolescente, sin
ninguna duda les digo que es llevarlos a las reuniones de Narateen, allí está la oportunidad más grande de
despertar la conciencia y llenar cualquier vacío de la forma más hermosa, nuestro bello programa
espiritual.
Y tu, ¿Conoces a alguien que pueda ocupar una silla en Narateen? No lo dejes para mañana, alguien
necesita tu aplicación del Duodécimo Paso para aprender a vivir.
Anónimo

CONVENCION REGIONAL
agosto 5 - 7, 2017
Bucaramanga, Santander, Colombia
CONVENCION MUNDIAL
agosto 30 - septiembre 2, 2018
Orlando, Florida, EEUU

