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LINEA TELEFÓNICA DE AYUDA NACIONAL 300 351 0758
CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL NAR-ANON NARATEEN 2017
“El servicio: misión de vida”
La Conferencia de Servicio Regional (CSR) se celebró en Medellín (marzo 18 y 19 de 2017). Entre los presentes
tuvimos dos RSA y una RSA alterna de las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Cali. Veintidós miembros votantes
en asamblea, ocho miembros del Comité de Servicio Regional, un representante y siete observadores.
El eslogan para esta Conferencia fue “El servicio: misión de vida”. El sábado 18 se realizó el taller impartido por
nuestra tesorera del CSR sobre la “Séptima Tradición” y la responsabilidad del apoyo económico periódico y
responsable a la estructura de servicio, también se realizó un taller de preguntas y respuestas sobre las funciones
de los RSG y los RSA. Nuestra coordinadora de Mayor Alcance presentó a esta Conferencia el manual de MA el
cual se socializó a la confraternidad en borrador para ser analizado y corregido por los miembros de Nar-Anon
Narateen, este manual será actualizado durante este periodo y será presentado nuevamente en la Conferencia
2018 para su aprobación.
Después de haber leído los informes de los diferentes servidores del Comité de Servicio Regional, los asistentes
formularon sus preguntas, siendo estas contestadas por los servidores de confianza elegidos para cada servicio.

La coordinadora del Comité Anfitrión de Convención presentó el informe actualizado de la IX Convención Regional,
entregaron los afiches y plegables alusivos a la Convención 2017 la cual se realizará en Bucaramanga, “la ciudad
bonita” con el eslogan “Un sendero de amor que trasforma vidas”.
El Domingo 19 de marzo se instaló la asamblea en la cual se presentó y se aprobó el presupuesto anual como
también se reafirmó la elección de los servidores que continúan con su labor en el Comité de Servicio Regional
(CSR), algunos de los servidores presentaron su renuncia a este Comité quedando vacantes los servicio de
coordinación de el Subcomité de Narateen, Mayor Alcance, Delegada Alterna y secretaría. También se aprobó la
reforma a los estatutos de la Corporación Nar-Anon Narateen Colombia, quedando así, actualizados de acuerdo a
nuestras Tradiciones.
Encontrando felicidad, propósito y dignidad a través del servicio. Maria Isabel C. Delegada.

MIEMBRO DE NAR-ANON NARATEEN
IX CONVENCIÓN REGIONAL NAR-ANON NARATEEN 2017

Los Grupos de Familia Nar-Anon Narateen Región Colombia te invitan a celebrar
nuestra fiesta espiritual anual en Bucaramanga. Para inscripciones previas a la
Convención, por favor realizar una transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia
No. 10163078271 a nombre de Corporación Nar-Anon Narateen Colombia y luego
enviar copia de la consignación con el nombre de la persona inscrita al correo
electrónico: tesoreria.csr@naranoncolombia.org.
Si efectúa consignación nacional, adicione $12.019. Durante los días de Convención,
tendremos en el sitio, una mesa de inscripción, desde las 8:30 a.m. del sábado 5 de
agosto. La inscripción incluye la participación en todas las actividades, el paquete de
Convención y la cena bailable de Nar-Anon Narateen, el sábado 5 de agosto desde
las 9:30 p.m. en adelante.
Para las personas que deseen asistir a la cena y fiesta de NA, deben comprar la boleta,
por aparte en NA.

Eslogan Convención Regional 2017
“Un sendero de amor que trasforma vidas”
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PRIMERA TRADICIÓN
"Nuestro bienestar común debiera tener la preferencia, el progreso individual
del mayor número depende de la unidad ".
Cuidarme significa cuidar a las personas que tengo a mi alrededor, si no lo
hago, tengo poca energía física, me desgasto emocional y espiritualmente y
mis pensamiento obsesivos me llevan a pensar, decir y hacer cosas que no
debería y que pueden herir a los demás, perdiendo la cordura y el sano juicio
que había estado logrado en el Segundo Paso.
Pero cuidarme no significa que mis deseos o caprichos deben ser satisfechos
a expensas de las necesidades de un grupo. Cuando se trata de mi grupo
familiar o de mi grupo Nar-Anon Narateen, debo apoyar la unidad y el bienestar
común del grupo, es allí que el sano juicio hace su aparición cuando logro
entender que mi interés egoísta y personal se antepone a las necesidad del
grupo. Entonces mis acciones no estarían de acuerdo con el bienestar para el
mayor número.
Cuando practico el programa y me enfoco en el sano juicio que mi Poder
Superior me ha otorgado, mi progreso personal promoverá la unidad en mi
vida, mi grupo, mi área, mi región y mi mundo en una forma positiva. Así es
como puedo contribuir a la unidad de la confraternidad. Mi recuperación está
conectada a la recuperación de otros en mi grupo y viceversa. El servicio es
parte de mi progreso personal, quiero en mi servicio, ser un ejemplo positivo
para los demás.
Sin embargo, debo recordar que no debo propiciar a la confraternidad. Debo
permitirle a otros servir para que puedan cosechar los frutos que el servicio nos
da. Eso para mí es el progreso del mayor número.
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¿QUÉ ES NAR-ANON NARATEEN?
Los grupos de familia Nar-Anon son una confraternidad mundial de
ayuda mutua para todas las personas afectadas por la adicción ajena.
Somos un programa espiritual, no religioso y nos ayudamos al
compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza.
Los grupos Narateen pertenecen a los Grupos de Familia Nar-Anon,
son el grupo de ayuda mutua para los jóvenes de 12 a 18 años, que
han sido afectados por la adicción ajena. Allí los jóvenes se ayudan
juntos, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza,
aprendiendo que la adicción es una enfermedad familiar.
El único requisito para pertenecer a Nar-Anon Narateen es tener un familiar o amigo cercano, adicto a las
drogas.
¡El adicto necesita ayuda y su familia también!
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SABÍAS QUE…
Caminemos es el Boletín de los Grupos de Familia Nar-Anon Narateen 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 colombia@naranoncolombia.org y solicita ser agregado. También lo puedes
buscar en el siguiente enlace: https://zenekocoko.jimdo.com/

SIN AMOR NO HAY UNIDAD: Primera Tradición
Los miembros de Nar-Anon Narateen llegamos a las reuniones llenos de dolor, duda y resentimiento. Buscamos sin
esperanza que nuestras vidas mejoren sólo con una palabrita mágica, pero sin ningún esfuerzo personal.
En Nar-Anon Narateen entendemos que ese mismo dolor nos une, pero también nos une la espiritualidad de ser
todos uno en la búsqueda de esa luz que nos han prometido aquellos que han llegado antes que nosotros.
Este escrito fue entregado en el taller de Tradiciones programado por el Área de Medellín.

MI RECUPERACIÓN A TRAVÉS DE LA SÉPTIMA TRADICIÓN
Cuando llego a Nar-Anon Narateen y con la ayuda de mi Poder Superior, aprendo a través de las Tradiciones y en
especial en el estudio de la Séptima Tradición que al aplicarla en mi vida, encuentro mi libertad, aprendo a ser muy
responsable a nivel económico y rompo la dependencia, esto me da crecimiento a nivel espiritual.
Soy agradecido contribuyendo con la Séptima Tradición, devolviendo lo que con amor he recibido. Para así ,seguir
pasando el mensaje.
Este escrito fue entregado en el taller de Tradiciones programado por el Área de Medellín.

CONVENCION REGIONAL
agosto 5 al 7, 2017
Auditorio Jesús Alberto Rey Nariño
Campus central bloque l - piso UNAB
Bucaramanga, Santander, Colombia
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PARA RECORDAR...
JUNIO MES DE LA LITERATURA
¿A quién hacer el pedido?
María Cecilia P. (Coordinadora Sub-Comité De Literatura)
Correó electrónico: literatura.col@naranoncolombia.org,
Celular/ WhatsApp: 304 342 2781
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RINCÓN
DE
LITERATURA

¿Cómo hacer el pedido?
A través del formato de pedidos que puede solicitar por correo o enviando
relación la cual será revisada y aprobada antes de hacer la consignación.

¿Cómo cancelar el pedido?
Hacer transferencia o consignación a Corporación Nar-Anon Narateen
Colombia, cuenta ahorro Bancolombia Nº.10163078271, NIT:811.032.321-9 y
enviar constancia de pago a tesorería:
Correó electrónico: tesoreria.csr@naranoncolombia.org
Celular/ WhatsApp: 310 3703916 para ser verificado.

Para tener en cuenta al hacer el pedido:
Los pedidos que se hagan durante el mes serán despachados el último lunes
de cada mes, si fueron cancelados máximo 3 días antes del despacho.
Cada pedido debe relacionar: Área o grupo satélite, nombre y apellido
completo, de quien hace el pedido, dirección, teléfono, ciudad.
Para los pedidos mayores a $100.000 el flete lo asumirá Nar-Anon Narateen,
en caso contrario será asumido por el comprador.
En caso de hacer consignación nacional y no transferencia, agregar al valor del
pedido la comisión bancaria $12.019.
Para pedidos de literatura fuera del país, los fletes son a cargo del comprador
y la consignación debe ser en pesos colombianos.

CONVENCION MUNDIAL
agosto 30 - septiembre 2, 2018
Orlando, Florida, EEUU

