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ORADORES
Los oradores en las reuniones y eventos de NarAnon son una herramienta valiosa que enriquece
la atmosfera con un ambiente de armonía y
recuperación. Todos los miembros de Nar-Anon
somos oradores en las reuniones o eventos
cuando compartimos nuestra experiencia,
fortaleza y esperanza.
1. En las reuniones y eventos (convenciones,
aniversarios) cuando están presente los recién
llegados, algunos grupos eligen un orador entre
sus miembros, se sugiere que los miembros con
experiencia compartan brevemente qué los llevó
a Nar-Anon y qué ha hecho Nar-Anon por ellos.
El compartir experiencias personales a menudo
suele ser una gran ayuda para otros miembros y
para los recién llegados. (S-300S GSL página 31).
2. Los oradores en Nar-Anon se enfocan en los
principios de nuestros Doce Pasos, Doce
Tradiciones, evitan dar opinión (Decima
Tradición), juzgar el comportamiento del adicto,
no dan consejos. Estamos aquí para ayudarnos a
nosotros mismos y a otros al compartir nuestra
experiencia, fortaleza y esperanza, mientras
mantenemos el enfoque en nosotros mismos”.
Venimos a Nar-Anon para nuestra propia
recuperación, no para discutir los problemas del
adicto. Compartir nuestros sentimientos y cómo
actuamos en cierta situación con el adicto, es
diferente porque nos enfocamos en nosotros.
(P303-S).
3. En ocasiones le pedimos a los miembros de
NA que sean oradores en las reuniones o
eventos de Nar-Anon. Este sería la única ocasión
en que los miembros de NA pueden hablar en
una reunión o evento de Nar-Anon de sus
experiencias como adicto, para escuchar a los
miembros de NA, se sugiere asistir a sus
reuniones abiertas. (S-300S GSL página 3-2).

4. En las reuniones de Nar-Anon aprendemos a
compartir nuestras propias experiencias, por lo
tanto, se pueden planear muchos programas
interesantes en los que todos los miembros
participen sin depender exclusivamente de los
oradores invitados. (S-300S GSL página 3-4).
5. En eventos en que puede haber algunos
asistentes que no están familiarizados con
nuestra tradición de anonimato personal a
nivel público. Siendo 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).
6. Cumpliendo con la Octava Tradición, a los
oradores de Nar-Anon sólo se les reembolsan
sus gastos. Cuando nuestros miembros hablan
en organizaciones externas pueden sugerir que
cualquier pago en exceso de sus gastos, sea
utilizado por las organizaciones para comprar
LAC para su distribución como un servicio
educativo. (S-300S GSL página 9-4).
7. Es de los miembros de Nar-Anon y Narateen
de
quienes
escuchamos
las
ideas
y
experiencias que nos ponen en el camino hacia
la recuperación. Los oradores externos o el
invitar profesionales de la salud en las
reuniones de Nar-Anon y Narateen podrían
desviar el enfoque de nuestra recuperación.
Los profesionales en el campo de la
drogadicción pueden proveer información
valiosa, pero se les puede escuchar en otros
lugares. Nuestra Sexta Tradición dice:
“Nuestros Grupos de Familia, nunca debieran
respaldar, ﬁnanciar, ni prestar su nombre a
ninguna empresa extraña, para evitar que
problemas de dinero, propiedades, o prestigio
nos desvíen de nuestro objetivo espiritual que
es el primordial…”. (S-300S GSL página 13-1).
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8. Al prepararse para un evento, el comité recluta
oradores miembros de Nar-Anon que estén
inscriptos al evento. (S-301S GSM página 44).
9. Es de los miembros de Nar-Anon y Narateen
de quien escuchamos las ideas y experiencias
que nos guían en el camino a la recuperación.
Los oradores externos, que no sean oradores
invitados de NA, en las reuniones y eventos de
Nar-Anon y Narateen, podrían desviar el enfoque
de nuestra recuperación. (P-303S).
10. Algunas sugerencias para encontrar oradores
en nuestra confraternidad:
● Buscar oradores más allá de sus grupos y
áreas locales, buscar miembros activos en la
confraternidad Nar-Anon. (Manual de planeación
de eventos, página 9)
● Es prudente no usar demasiado a los mismos
oradores. Si un miembro habló en un evento,
otro miembro podría ser una mejor opción.
(Manual de planeación de eventos, página 9)
● La lista de miembros inscritos es un buen sitio
para buscar oradores. Un orador siempre debe
inscribirse para asistir al evento. Ser orador es
parte de nuestro Duodécimo Paso y no excluye
de pagar la cuota de inscripción. Sin embargo,
algunas áreas o regiones ofrecen pagar la
inscripción o compensar de alguna manera al
orador principal. (Manual de planeación de
eventos, página 9)
●
Los oradores externos (de otras
confraternidades de Doce Pasos), pueden
desviar el enfoque de nuestra recuperación. Los
profesionales en el campo de la adicción a las
drogas
pueden
proporcionar
información
valiosa, pero se puede escuchar en otros
lugares. (Manual de planeación de eventos,
página 9)
El Comité del evento puede recibir sugerencias
para los oradores, sobre la base de los
conocimientos del orador sugerido. ¿El orador
ha demostrado su recuperación en Nar-Anon,

desde
su
anterior
compartir?
¿Asisten
regularmente a las reuniones de Nar-Anon?
¿Están activos en el servicio dentro de la
confraternidad? (Manual de planeación de
eventos, página 9).

