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ANIVERSARIOS
Celebrar aniversarios de pertenencia en la
confraternidad de un miembro o años de abierto
un grupo o un área, es una oportunidad de
celebrar la recuperación y el éxito de los grupos
de familia Nar-Anon dando la bienvenida y
ayudando a aquellos que todavía sufren por las
consecuencias de la adicción de un ser querido.
Los aniversarios son reuniones abiertas de NarAnon donde llegan miembros e invitados que no
conocen los principios básicos nuestras
Tradiciones.

reanonimato personal a nivel público. Si es así,
le pedimos que respete nuestro anonimato y que
no identifiquen a ningún orador miembro de NarAnon, Narateen o NA por nombre o imagen en
los informes publicados o transmitidos de
nuestra reunión. S-300S GSL página 8-2.

1. Si es un aniversario de un miembro, tener
presente los principios plasmados en los Doce
Pasos, Doce Tradiciones y Doce Conceptos de
Nar-Anon.

5. En los eventos de Nar-Anon el plato principal
son
los
oradores,
se
sugiere
muy
comedidamente que los oradores sean miembros
de Nar-Anon y Narateen, es de ellos que
escuchamos las historias de recuperación. Los
oradores que no son miembros que asisten
regularmente a las reuniones de Nar-Anon,
aunque conozcan los programas de Doce Pasos,
no son una buena opción, los profesionales de la
salud y expertos en adicciones los podemos
escuchar en otros escenarios, no en las
reuniones o eventos de Nar-Anon. S-300S GSL
página 13-1.

2. Si es un aniversario de grupo o área, los
miembros conforman un subcomité que se
encargue de planear el evento. (Los Grupo de
Familia Nar-Anon delegan a la estructura de
servicio la autoridad necesaria para cumplir con
las
responsabilidades
asignadas,
Tercer
Concepto de Servicio). Ver S-320S “Manual de
planeación de eventos”.

6. Se reciben sugerencias para los posibles
oradores: ¿El orador ha demostrado su
recuperación
en
Nar-Anon?
¿Asisten
regularmente a las reuniones de Nar-Anon?
¿Están activos en el servicio dentro de la
confraternidad? Recuerden que los oradores
externos pueden desviar el enfoque de nuestra
recuperación y diluir el mensaje de Nar-Anon.

3. La conciencia de grupo del subcomité del
evento decide, influenciado por un Poder
Superior, el plan a seguir en el aniversario.
(Sexto Concepto de Servicio).

7. Es conveniente elegir un tema para el
aniversario, los temas pueden variar desde un
principio de Nar-Anon contenido en nuestros
Doce Pasos, Tradiciones o Conceptos hasta un
tema de interés general que proporcione
conocimiento y crecimiento a los miembros e
invitados al aniversario, siempre manteniendo el
enfoque en nuestro programa.

Hemos esbozado estos puntos a seguir de
acuerdo con la experiencia adquirida a través de
años de servicio en Nar-Anon.

4. En reuniones abiertas de Nar-Anon
(aniversarios) donde los presentes pueden ser
invitados que no son miembros de Nar-Anon, es
bueno abrir la reunión con una breve explicación
de la Undécima y Duodécima Tradición. Una
sugerencia es la siguiente:
“Puede haber algunos asistentes que no están
familiarizados con nuestra tradición de

8. El propósito de un aniversario es la
recuperación y celebración. Tenga cuidado de no
respaldar ninguna empresa externa. Recuerde
que no tenemos otras afiliaciones.
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9. Nar-Anon tiene literatura aprobada por la
Conferencia, que ha demostrado ser una ayuda
en nuestro proceso de recuperación. Por favor,
no mencione ninguna otra literatura ni lea
literatura no aprobada.
10. Si alguno de los oradores desea ser grabado,
se sugiere que el orador y la persona que graba
hagan un contrato donde especifique que no
habrá beneficio económico y que será solo para
pasar el mensaje. Si el orador no desea ser
grabado se les pedirá a los asistentes que se
abstengan de hacer grabaciones de video o
audio.

