LINEA TELEFONICA DE AYUDA NACIONAL 300 351 0758

CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL
NAR-ANON NARATEEN 2016
“El servicio una respuesta de amor y gratitud”
La Conferencia de Servicio Regional (CSR) se celebró en Medellín (marzo 19
y 20 de 2016). Se presentaron tres RSA de las ciudades de Medellín,
Bucaramanga y Cali y se hicieron presentes 20 RSG de 33 grupos activos en
la región Colombia.
El eslogan para esta conferencia fue “El servicio una respuesta de amor y
gratitud”. El día 19 tuvimos dos talleres, el primero un conversatorio de la
Guía de Relaciones con el Público (RRPP) y el segundo un taller de preguntas
y respuestas de nuestra Guía de Servicios Locales (GSL).
Después del análisis de los diferentes informes presentados, se dio el
informe de la VIII Convención Regional en la cual se acordó aplazar la
entrega de los afiches (hasta abril 20 de 2016) que concursarán para
representar nuestra convención.
El Domingo 20 de marzo se instaló la asamblea en la cual se presentó y se
aprobó el presupuesto anual como también se hizo la elección del nuevo
Comité de Servicio Regional (CSR) quedando así:
 Coordinador:
 Vice-coordinador:
 Secretaria:
 Tesorera:
 Relaciones Públicas:
 Literatura:
 Delegada:
 Delegada Alterna:
 Narateen

Edwin de Bucaramanga (coordinacion.csr@naranoncolombia.org)
Diana de Cali (vicecoordinacion.csr@naranoncolombia.org)
Luz Dary de Ibagué (secretaria.csr@naranoncolombia.org)
Paula Andrea de Medellín (tesoreria.csr@naranoncolombia.org)
Maria Crís de Cali (relacionespublicas@naranoncolombia.org)
Maria Cecilia de Medellín (literatura.col@naranoncolombia.org)
Maria Isabel de Cali (colombia@naranoncolombia.org)
Vacante
Martha de Medellín (narateen@naranoncolombia.org)

¿COMPAÑERO, YA REALIZASTE TU INSCRIPCION A LA CONVENCION?
¿Por qué debemos inscribirnos a la Convención?
Nuestra Séptima Tradición nos enseña, que debemos sostenernos con nuestras propias contribuciones. Cuando hacemos nuestra
inscripción, estamos contribuyendo con nuestro aporte, para que podamos tener un evento de esta magnitud.
Con el esfuerzo de todos, pagamos no sólo por el auditorio, tendremos derecho a recibir un paquete de convención, recibiremos a los
recién llegados, les daremos literatura y cubriremos todos los gastos que significa hacer este evento.
Este es un gran evento de unidad, integración y aprendizaje, que nos muestra otra cara de lo grandioso de nuestra confraternidad, y que
todo miembro en recuperación, debiera aprovechar. Aporte de $ 120.000.

Eslogan Convención Región Colombia 2016
“Nuestro mensaje: esperanza, nuestro promesa: la libertad”

EL

RECUPERACION, UNIDAD Y SERVICIO
Cuando inicié mi proceso de recuperación en Nar-Anon, identifiqué mi enfermedad y me rendí
ante ella, el Poder Superior (PS) empezó a actuar en mí y me ha dado, durante mi corto
proceso de recuperación, muchos regalos. Gracias a estar siempre dispuesto, a la honestidad y
sinceridad con que recibí este nuevo estilo de vida, el cual me ha llenado de fe, esperanza y
perseverancia en este camino de toda mi existencia por recorrer, certifico que este programa
FUNCIONA, si lo trabajas.
Agradezco a mi PS y a mis compañeros, la oportunidad de servir y de devolver lo que
gratuitamente he recibido, nunca pensé tener una responsabilidad tan grande en tan poco
tiempo. Cuando fui elegido vicecoordinador de la Región Colombia, veía con gran motivación y
admiración a mis compañeras de muchos años de servicio, esto ejercitó en mi la receptividad,
el estudio, la cooperación incondicional, dando como resultado un buen trabajo en equipo, hoy
puedo decir que el fruto de este trabajo ha sido tener claro el propósito de pasar este mensaje
maravilloso, enfocado en el amor y la esperanza a las personas que aún sufren por la adicción
de un ser querido.
En la pasada Conferencia, fui elegido por la honorable Asamblea, Coordinador del Comité de
Servicio Regional (CSR), una mayor responsabilidad para mí; al principio sentí algo de temor,
pero recordé la promesa, que nunca más estaría sólo en esto, que estarían conmigo: mi PS, el
gran equipo que eligió la conciencia de la Asamblea y además, la experiencia e historia de mis
compañeras salientes, que prometieron estar siempre apoyándonos.
Hoy tengo muchos sueños, sé que los podremos construir juntos, uno de ellos es sacar a
nuestra confraternidad de la invisibilidad, haciendo uso de las comunicaciones modernas.
También quisiera que esta gran familia de Nar-Anon Colombia, tenga una mejor comunicación
entre si. Unidos podemos lograr un crecimiento integral y ofrecer a este país y al mundo
entero, este canal de recuperación, que tantas personas afectadas necesitan, todos podemos
poner nuestro granito de arena para esparcir esta semilla, despertemos al servicio
desinteresado, esto es recuperación en acción.
Sólo me resta agradecerles por su voto de confianza, estaré atento a las sugerencias que
puedan hacerme durante mi período de servicio, el cual haré con la mejor versión de mí,
guiado por mi PS y por los 36 principios espirituales de esta hermosa confraternidad que me
vio nacer de nuevo.

COORDINADOR
(CSR)
COMPARTE
“Entiendo que mi recuperación
depende de la
perseverancia, mi asistencia
regular a las reuniones, mi
servicio a la confraternidad y las
lecciones que he aprendido del

programa de Nar-Anon que
han llegado a ser parte de quién
soy hoy”.
CEFE Enero 1

Sirviendo por la gracia de mi Poder Superior,

Edwin M.
Coordinador CSR

SABIAS QUE:

El Comité de Servicio Regional no tiene delegado alterno, por ello estamos buscando servidores dispuestos a llevar a cabo las
siguientes labores: 1) En ausencia del delegado, llevar a cabo sus tareas. 2) En el caso de que el delegado no pueda
cumplir con los deberes de su posición, asumir los deberes del delegado hasta que pueda haber una asamblea electoral.
3) Asistir a todas las reuniones regulares del CSR y a las asambleas, y en caso de ser invitado, a las reuniones de área. 4)
Servir en uno o más de los subcomités del CSR. 5) Asistir a la CSM con el delegado en el último año del periodo de servicio de
este, para familiarizarse con el proceso de la CSM (esto está condicionado a la aprobación de su región y de la OSM). 6)
Unirse a un Comité de Servicio Mundial. Los interesados, favor enviar hoja de vida al coordinador del CSR (Edwin:
coordinación.crs@naranoncolombia.org). Para más información, por favor llame a la línea nacional 300 351 0758.

ANUNCIOS:





El libro “CEFE” (Compartiendo Experiencia, Fortaleza y Esperanza), se publicará en el 2016, estará listo para adquirirlo en Convención 2016.
Reunión Narateen en Cali todos los sábados 5:30 pm. Informes al 311 695 1188.
Reporte Agenda de Conferencia (RAC) del Comité de Servicio Mundial (CSM), disponible en español en la página web de la mundial
www.nar-anon.org/world-service-conference/.
Si conoce a alguien que desearía recibir este boletín por favor escriba a colombia@naranoncolombia.org o comuníquese con María Isabel al
311 695 1188.

