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Un gran banquete espiritual
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La Convención es una gran fiesta de recuperación, en este
grandioso evento CONVENCION CALI 2016, tuvimos la
oportunidad de experimentar ese contacto amoroso con nuestros
compañeros de todo el país y también del extranjero y dar a
conocer a Nar-Anon Narateen a la comunidad en general. Los
recién llegados fueron nuestros invitados especiales, 38 en total, se
les ofreció un espacio especial para que se sintieran bienvenidos e
informados sobre qué es Nar-Anon Narateen. Se cumplió nuestro
propósito principal “llevar el mensaje al familiar o amigo que todavía
sufre”.
En esta Convención participaron oradores de diferentes ciudades
de Colombia: Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Pasto, Palmira,
Manizales, Popayán y por supuesto también de Cali, la ciudad
anfitriona.
Las presentaciones artísticas no faltaron siendo el deleite de todos
los participantes: Los bailarines de salsa, el drama de los
compañeros de Bucaramanga, la presentación de los compañeros
Narateen y el lanzamiento de la Convención Bucaramanga 2017.
Estoy muy agradecida de haber participado en esta Convención,
donde se presentó a la confraternidad nuestro libro: “Compartiendo
experiencia, fortaleza y esperanza” (CEFE).
Queremos agradecer a todos los miembros
que apoyaron la Convención a través de sus
inscripciones y a los diferentes comités que
hicieron posible que esta convención
resultara un gran éxito en la historia de NarAnon Narateen.
María Isabel - Delegada

COMPAÑERO MIEMBRO DE NAR-ANON NARATEEN:PREPARATE PARA LA XIII CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL (CSR) 2017
Compañeros Nar-Anon Narateen, te invitamos cordialmente a participar como observador a la Conferencia de Servicio Regional (CSR).
Si deseas servir a tu confraternidad de forma más eficiente, éste es el espacio para aprender y motivarte a prestar servicio de forma
efectiva y adquirir conocimientos de los miembros con más experiencia. Acompáñanos. Para más información escribe a
convencionregional@naranoncolombia.org
Grupos de Familia Nar-Anon Región Colombia estamos a sólo cinco meses de nuestra Conferencia de Servicio Regional (CSR). Todavía
estamos a tiempo para comenzar un fondo que facilite la asistencia de los RSG y los RSA a la Conferencia. Es responsabilidad de los
grupos aportar para que esto sea posible.

Eslogan Conferencia de Servicio Regional 2017
“El servicio: Misión de vida”
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SEPTIMA TRADICIÓN
Medellín, 11 de noviembre del 2016
Cordial Saludo,
Compartir nuestro mensaje de recuperación y dar
desinteresadamente a la confraternidad que nos ha salvado la
vida y nos ha enseñado una nueva manera de vivir produce
una satisfacción espiritual porque nuestras contribuciones
forman parte de un esfuerzo mundial por compartir el
mensaje.
El dinero es importante pero no lo más importante. Es la
manera de materializar nuestros sueños y de seguir llevando
el mensaje a los amigos y familiares de adictos alrededor del
mundo.
Compañeros, Nar-Anon necesita del apoyo de todos y desde
mi servicio he notado que los aportes económicos que se
reciben no son suficientes para cumplir las necesidades
básicas de la confraternidad. De manera afectuosa y siguiendo
la voluntad de un Poder Superior sería conveniente que cada
uno de los miembros sea responsable del crecimiento y
fortalecimiento de la Séptima Tradición dentro del grupo.
Mantenernos con nuestros propios recursos consiste en cuidar
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UN
MIEMBR0
COMPARTE
“Cuando
estaba
desesp e rado ,
el
programa
Anon
estuvo allí para mí
porque sus miembros
daban su apoyo en
y dinero.
Ahora haré lo mismo.
Devolviendo apoyo al
Programa para
esté ahí para ayudar a
otros
que
lo
”

CEFE Julio 17

¿Eres un estudioso de las Tradiciones o de los Conceptos de Nar-Anon?
Colabora con Nar-Anon 36 escribiendo sobre Tradiciones o Conceptos y manda
tus escritos a colombia@naranoncolombia.org
Los Comités de la Oficina de Servicio Mundial (OSM): de literatura, de Narateen y el Latino
de Traducciones, están aceptando escritos hechos por miembros de Nar-Anon,
compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza, para ser usados en futuras
publicaciones de Nar-Anon. Es recomendable que el escrito se entregue en Word y que sea
de unas 500 o 600 palabras, así lo podríamos utilizar en boletines o en futuras publicaciones
de Tradiciones o Conceptos de Nar-Anon Narateen. Recuerda agregar el formulario
declinando los derechos de autor.

GRUPOS DE NAR-ANON NARATEEN...
Recuerda que para ser autónomos, el área, la región y la OSM necesita de tus aportes.
“Todo grupo debe mantener a sí mismo completamente, negándose a recibir contribuciones externas”.
Séptima Tradición de Nar-Anon Narateen.
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SABÍAS QUE...
La Convención Mundial será
agosto 30 - septiembre 2, 2018
Orlando, Florida, EEUU
y
La Convención Región Colombia
Será en Bucaramanga en 2017
EL ANONIMATO
“El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre
anteponer los principios a las personalidades”.
El anonimato es imprescindible para preservar la estabilidad de Nar-Anon y hacer posible la
recuperación de sus miembros en los grupos. La recuperación es un asunto muy delicado y
evoluciona mejor en un ambiente de apoyo y estabilidad. La unión de la que habla la Primera
Tradición se logra manteniendo siempre el anonimato de todos los miembros de Nar-Anon.
El anonimato es uno de los principios que guía cómo se practica la Séptima en los grupos. Los
miembros generosa y desinteresadamente aportan a los grupos de forma anónima. Damos sin
buscar el interés personal, ni distinción ni recompensa personal.
“El anonimato es la expresión más genuina de altruismo” ~ Eric Gibson

GUIA DE SERVICIOS LOCALES
La Guía de los Servicios Locales esta lista para traducción, revisión, edición, etc., El Comité de Traducciones
Latino esta buscando miembros de Nar-Anon dispuestos a colaborar con esta ardua pero gratificante
misión. Favor contactar a Maria Isabel a colombia@naranoncolombia.org
La Guía de Servicios Locales de los Grupos de Familia Nar-Anon, es para los miembros de la confraternidad quienes han
experimentado un crecimiento y una recuperación continua, que llega tomando parte activa en el programa Nar-Anon. Esta guía
es un vehículo que sirve de muchas formas para que los miembros de Nar-Anon sirvan en la confraternidad. El servicio es una
forma maravillosa de regresarle al programa por la paz y la serenidad que los miembros encuentran cuando usan las
herramientas de Nar-Anon.
La Novena Tradición declara en parte: “Nuestros grupos como tales, nunca debieran organizarse…” sugiere que una estructura
ordenada y procedimientos razonables pueden hacer posible que Nar-Anon lleve el mensaje con mayor eficiencia.
Esta guía es una fuente para todos los países que se han comprometido a servir llevando el mensaje a los familiares y amigos de
adictos. Para más información concerniente a ajustes locales a la Guía de Servicios Locales de los Grupos de Familia Nar-Anon,
contacte la OSM de Nar-Anon.
Texto tomado de la página de la OSM

