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Los miembros de Narcóticos Anónimos
comparten la experiencia, la fortaleza y
la esperanza. La fecha de limpieza de CJ
es el 25 de noviembre de 1987. Él compartió, "¿Por qué me quedo? Es una
pregunta que me hacen, y yo me
pregunto lo mismo con regularidad.
Básicamente, me ayuda a asegurarme de
que mi agenda siga siendo de servicio
basado en la recuperacion en lugar de

una recuperación basada en el servicio. Intento no dejar que mi ego o el
deseo de arreglar algo determinen mi
agenda. Creo firmemente que mi Poder
Superior expresa Su Voluntad a través
de nuestras conciencias grupales, como
se menciona en nuestra 2ª Tradición.
Con este fin, mi vEenfoque principal es
continuar creciendo espiritualmente,
estar agradecido, en mi opinión, por un
programa dado por Dios colocado en
mi vida. Tengo amor incondicional
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POR QUE ME QUEDO

EANA Free-Way, próxima edición, Febrero de 2017
Envíe artículos, poemas, dibujos animados, anuncios, etc.
relacionados con NA.
a EanaOnline.org/newsletter-submission, o snail mail
a EANA, Attn: Newsletter,
2186 Jackson Keller | PMB No. 335 | San Antonio, TX
78213.
¡Gracias! Alice D., Boletín del asesor

5. 1986

be quiet

RESPUESTAS DE TRIVIA

6. Fe

Durante la primera parte de mi vida, tuve
todas las respuestas. Durante la siguiente
parte de mi vida, todo lo que tenía eran
preguntas. ¡Ahora, por el resto de mi vida, creo
que voy a estar callado!

4. Jimmy K.
3. Van Nuys, California
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Página 5

(cont. de la página 1 Por qué me quedo)

para todos, independientemente de
si me quieren o sí me gustan, y de ser
una herramienta para que mi Poder
Superior sea útil en todas las áreas
de mi vida.
Debido a que permanezco en NA y
en el servicio, que está guiado por
principios espirituales, puedo, en la
medida de mis posibilidades, llevar
esta nueva forma de vida a mi familia, a mi comunidad, a las pequeñas
empresas que he tenido, a mi fe, mi
salud y las finanzas, entre otras áreas
en mi vida. Siendo un ser humano
imperfecto, oro y medito todos los
días para obtener la paz interna independientemente de cualquier independientemente de cualquier infelicidad fuera de mí y el amor interno a
pesar de los gustos y aversiones que
síento de mí. Como alguien que
conocé la naturaleza exacta de lo

Nota del Editor

by Alice D.

Mientras trabajo en este boletín, pienso,
dios mío! ¿en qué me he metido? Mi
inexperiencia con la computadora es lo
único que me tiene respirando miedo.
Lo comparto con mi esposo, quien dice:
"No te preocupes. Ya lo entenderás.
¡Siempre lo haces! "Tomé un año para
decidir hacer esta posición. Mis domingos pertenecen a mi esposo y mi nieta.
Íbamos a la iglesia y luego íbamos a
comer yogurt congelado. Fue nuestra
"cosa". Te digo esto porque creo que
todos tenemos nuestra "cosa". El mío se
ha convertido en mi familia. Quién
hubiera pensado eso hace 18 años.
Recuerdo la primera vez que fui al
Área. Estaba esta mujer. No puedo recordar su nombre. Eso es lo que
sucede. La gente viene y se van. Ni siquiera saben cómo afectaron tu vida.
Mi vida. Mi recuperación. De todos
modos algo estaba pasando ... ah,
recuerdo ... Becca ... Se quedó parada
allí alta y confiada y dijo "no en mi
casa, nadie irrespeta mi casa". No
podía esperar para volver el próximo
mes. Yo si. Recuerdo haber pensado,
no puedo esperar para sentarme en la
gran mesa. Ese pensamiento me trae
una sonrisa a la cara. Y recuerdo por
qué hago esto.
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ROBERT G. 8/25/2017

CELEBREMOS

cont. de la página 2 Por qué me quedo)

Annette A. 1/13/17
GRACE G. 5/18/17

BRANDY R. 8/25/17
MICHELE G. 12/2/12

DAWN R. 2/18/17

DETRÁS DE LAS ESCENAS: POR QUÉ ELEGIMOS SERVIR

Kamie H., en Servicio Gratuito, Con Amor
Estaba súper emocionada cuando me asignaron la tarea de entrevistar a
Nikki J., la director del Banco de Literatura del Área Esperanza. En cada
área siempre veo tanta dedicación y esfuerzo detrás del escenario en el
banco de literatura mientras los negocios es conducido por los grupos y se
pregunta qué es lo que mantiene a Nikki motivada para trabajar tan duro
para nuestra área de la que ha sido miembro desde agosto de 2000. Nikki
dice que su amor por el trabajo administrativo y la atención al detalle
hicieron que la posición le resultara atractiva. Primero tuvo algunos temores
al asumir el puesto de servicio, pero otro miembro de EANA creyó en ella, lo
que le ayudó a ganar el coraje para aceptar el puesto de director. Cuando se
le preguntó acerca de lo que aprendió al prestar servicio en el área y sobre
ella misma en este rol, Nikki dice, "esta posición me ha dado más oportunidades de conocer gente y lo más importante, me mantiene limpia". Para concluir, Preguntó a Nikki qué consejo le podía dar a alguien que quisiera ser
útil o al banco de literatura y esto fue lo que ella dijo: "Es un trabajo divertido que te mantiene ocupado y te hace sentir importante, no es difícil, no es
fácil, pero vale la pena ". Es maravilloso escuchar y ver la pasión que Nikki
J. otorga a nuestro Banco de Literatura como director.
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El mensaje de NA es esperanza, y
cualquier
adicto puede
recuperarse.
Si no continúo
con mi traje y
me presento,
ese mensaje
se
puede
perder. Cuando alguien se
acerca, quiero
que la mano de NA siempre esté allí y para eso soy responsable. Mi responsabilidad es llevar el mensaje y ser un faro de
esperanza en la oscuridad de alguien.

que soy y la naturaleza exacta de la
enfermedad de la adicción, necesito
quedarme porque la enfermedad es
tan fuerte hoy como cuando entré por
primera vez ".
Deb G., cuya fecha de limpieza es el
18-12-1982, escribió: "Soy un tipo de
chica casera. Me encanta quedarme en
casa y abrazarme con un buen libro. La
mayoría de las noches me da pereza ir a
otra reunión. Para las 7 p.m., me gusta
estar en mis pijamas relajada. Aprendí
temprano en el programa a rendirme.
También aprendí sobre el aislamiento y
cómo es parte de mi adicción, así que a
disgusto voy a una reunión. Para el momento en que las lecturas terminan, ya
estoy contento de haber ido. La página
97 del Texto básico me recuerda que
debo "evitar viejas costumbres de
pensamiento, tanto las ideas antiguas
como la tendencia a la complacencia".

Estoy eternamente agradecida a las mujeres de NA que me dieron la bienvenida a
mi primera reunión y caminaron conmigo, guiándome a lo largo de este camino
de recuperación. Por esa gratitud, me
presento para transmitir el mensaje que
tan libremente me dieron a los demás.

Pienso en las mujeres que estaban en la
reunión cuando entré y me pregunté
qué les habría pasado. Eso es lo que
sucede cuando las personas no se quedan
y no continúan asistiendo a las reuniones.
No estoy segura de si están vivas, si simplemente se cayeron de la faz de la tierra,
si aún están en recuperación, o si han
decidido continuar hasta los amargos
fines ...

Por la Gracia de Dios y el programa de
Narcóticos Anónimos, estaré celebrando
35 años limpios en diciembre. Para
garantizar que eso suceda, continuaré
trabajando en los pasos y aplicaré los
principios y conceptos a mi vida un día a
la vez. Y sí, continuaré quedándome y
seguiré volviendo ".
3

(continuación de la página 3, Por qué me quedo)

después de todo.

Una historiade, Dianne M. cuya fecha de
limpieza es el 14 de julio de 1987, compartío, "Mi nombre es Dianne M. y soy adicta.
Esa afirmación solo responde parcialmente a la pregunta. Me quedo en las habitaciones porque, con
más de 30 años limpios, TODAVÍA soy una
adicta. Dejado a mi
propio pensamiento
por mucho tiempo,
probablemente
olvidaría las profundidades a las que me
sumí en mis días de
uso. No quiero volver a estar allí nunca
más. Escuchar a los recién llegados a las
reuniones me recuerda de dónde vengo.
Compartiendo en las reuniones sobre las
luchas actuales por las que estoy pasando
o las lecciones estoy aprendiendo y escuchando a otros adictos. Me hacen recordar que también soy humana, y no
única, ni mejor o peor que otro. Me
recuerda que la promesa de NA es la libertad de la adicción activa. A veces espero
que la vida sea fácil y me enoje con los giros y vueltas que me da. La libertad de la
adicción activa es bastante milagrosa

Me quedo para la gente, las relaciones.
Las personas que he llegado a conocer y
amar son una parte esencial de mi vida.
Estuvieron allí para mí a través de mi matrimonio y el divorcio. Estuvieron a mi lado
cuando tuve que someterme a una importante cirugía de espalda, limpiar mi casa,
hacer mis comidas,
llevarme a una reunion
o visceversa. Estuviéron allí cuando mi sobrino se suicidó y mi
familia quedó perdida.
Estuvieron allí cuando me convertí en una
nueva madre de 3 niños en un momento
en que estaba planeando la jubilación.
Hablo con ellos por teléfono, me reúno
para almorzar y, principalmente, en reuniones. Me quedo para el recién llegado,
para que sepa que funciona, y sigo viniendo por mí, para que pueda mantener mi
recuperación, mi poder superior, mis amigos, mi cordura. Estoy aquí a largo plazo ".

CELEBREMOS

Nanci K.

BRIDGET E. 10/9/2009

DEB G. 12/18/82

JASON O. 11/2/09

La 4th persona con mucho tiempo que
vamos a escuchar es Lyn B.
(cont. página 7 Por qué me quedo)
SHAPOUR K. 11/25/08
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PROXIMOS EVENTI

FORCE - Chiedere supporto per il
martedì alle 20: 00 e giovedì alle
7:00. Si incontrano a 10929
Nacogdoches, Unità 12.

Marathon Meetings – 24 e 25 Dicembre. A
partire dalle 4:00 del 24 e terminando alle
4:00 del 25.

GENESIS - Chiedono supporto il
lunedì alle 19:00. Si incontrano al
1619 Iowa.

Capodanno - 31 Dicembre

JOURNEY TO RECOVERY Chiedere supporto per martedì alle
7:00. Si incontrano a 211 N. Park
Blvd. Uno studio di letteratura è il 3
° martedì del mese.
SIMPLIFY - Chiedere assistenza
per lunedì, mercoledì e venerdì alle
11:30. Si incontrano a 10929
Nacogdoches, Unità 12.
Sottocomitato Merchandise
EACNA IV - Chiede ai membri che
vogliono essere al servizio. Non è
richiesto alcun tempo pulito, tranne
quando si gestiscono i soldi. Vieni a
sederti, sii educato e sii utile. Le
riunioni si terranno il 3 ° giovedì del
mese @ 10929 Nacogdoches,
Unità 12. Contatta Savannah D. per
ulteriori informazioni
@ 210-863-1616
Sottocomitato per la newsletter Alla ricerca di soci, con o senza
esperienza, con la volontà di servire
e di chi vuole divertiti. Contattare
Alice D. per ulteriori informazioni @
210-861-6822

EACNA IV ( Esperanza Area Convention Of
Narcotics Anonymous) –- La convention si
terrà a San Antonio, in Texas, dal 12 al 14
Gennaio 2018 presso l'Hotel El Tropicano,
110 Lexington Avenue. Per maggiori informazioni, contattare:
Convention Chair - Roger S. Sr
(210) 799-5678
Convention Vice Chair - Brian T.
(210) 557-7475
Registration Chair – John C.
(210) 550-8139
Lifeguard 32 Year Anniversary –Domenica
28 Gennaio @ 6800 Wurzbach
@5:00 – 7 PM
TBRCNA 18 (Tejas Bluebonnet Regional
Convention of Narcotics Anonymous) "I
Nostri Principi Guida". 9 Febbraio -11 °
all'Omni Hotels & Resorts, 13210 Katy
ESPERANZA
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PREGUNTE A ANNA KNIMITY
¿Tienes un deseo ardiente pero no tienes el valor de compartirlo en
una reunión? ¿O con tu patrocinador? ¡Entonces pregunta "Anna
Knimity"! Envíe sus consultas por correo electrónico a AskAnnaKnimity@yahoo.com y "ella" responderá en el próximo número de EANA
Querida Anna, soy nueva en NA. Me dicen que busque un patrocinador y que se
supone que debo compartir lo que está pasando conmigo. Estoy teniendo un momento difícil.
Sé que no confío en nadie. ¿Que debería hacer? Miedo en NA
Querido Miedo en NA, Felicidades por dar el primer paso y ayudar a una reunión. Puedes verlo
de esta manera: necesitó a alguien para enseñarte cómo usarlo, así que dale la vuelta y pídele
a alguien que te enseñe cómo no hacerlo. Así que date un respiro y cree que creemos. Mire a
su alrededor para la próxima reunión. ¿Quién está caminando lo que hablan? Pídales que compartan su experiencia, fortaleza y esperanza con usted. Comparta algo pequeño y una vez que
acumule esa confianza, pídales que sean sus patrocinadores.
Querida Anna: Estas mujeres en NA me dicen que no debería entablar una relación. Solo creo
que están celosos de mí. ¿Es verdad? ¿Dónde en el libro dice eso? ¡Por favor, ayúdame! Confundido ...
Querido confundido, ¿Y qué si están celosos? ¡Es solo otro ejemplo de cómo todos debemos
seguir volviendo! Y hecho poco conocido: en ninguna parte de nuestra literatura dice que no
se puede establecer una relación. Dice que no hagas ningún cambio importante durante un
año. Así que abre el texto y léelo. Luego léelo
nuevamente. ¡Si eso no funciona, pregúntele a
su patrocinador! Al principio, cuando eres
nuevo, las mujeres te ahorrarán que eres
1. ¿En qué año salió la tercera edición?
cu&$, los hombres lo usarán.
2. ¿En qué año comenzó NA?
3. ¿Dónde está ubicada la Oficina de Servicio
Mundial?
4. ¿Quién es el fundador de Narcóticos Anónimos?
5. ¿En qué año comenzó Esperanza Area of
NA?
6. ¿Qué es un principal espiritual del 3er Paso?
(respuestas en la página 12)
RESPUESTA AL DESAFÍO: NUESTRO
MENSAJE ES QUE CUALQUIER ADICTO
PUEDE DEJAR DE USAR DROGAS,
PERDER EL DESEO DE USAR Y ENCONTRAR UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

SE NECESITA ASSISTENTE
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Nota De Dolor
Nació 8 de abril de 1959
Fallecido el 3 de octubre de 2017 Fecha de
lipieza 12/10/05.
Wanda C. fue una maravillosa y devota madre, hija y amiga. Era a una persona amable
que tenía pasión por servir a los demás.
Wanda tuvo varios años limpios y fue una
servidora de confianza durante muchos
años para La Confraternidad de Narcoticos
Anonymous. Ella ocupó varios puestos a lo
largo de esos años. Aquellos que tuvieron la
suerte de haber trabajado con ella, sabían
que era una persone muy trabajadora con
una personalidad ingeniosa. Le encantaba
asistir a nuestras funciones con su hijo, y
siempre podía contar con ella para recibir
apoyo tanto en las juntas como fuera de las
reuniones. Wanda tenía una gran cantidad
de espiritualidad y tocó a muchas personas.
Ella es profundamente amada y echaremos
de menos su presencia en nuestras vidas y
en las reunions de Narcóticos Anónimos.
Descansa en paz, Wanda C. ¡Te amamos!

Recordando a Wanda
Una de las historias favoritas de Wanda es
sobre ... Un año en Frolic ella y su hijo,
Lakota, estaban en la carpa cuando, de
repente, Lakota comenzó a llamar ... "Aquí
pequeño gatito ... aquí gatito". Cuando
Wanda miró hacia afuera,
6

podía ver una mofeta y le dijo a Lakota
que se detuviera. Ella siempre se reía
tanto cuando compartía sobre ese
recuerdo. Siempre recordaré su sonrisa. (Kay C.)
El amor incondicional en la amistad es
difícil de encontrar, sin embargo, Dios
colocó este regalo en mi camino. Wanda estuvo a mi lado a través de todos
mis altibajos y sueños y miedos. A
través de todos los obstáculos en mi
vida, ella me enseñó a enfrentarlos con
gracia. Dios sabía que tenía una joya
inestimable en Wanda. Siempre estaré
agradecido de haber tenido la oportunidad de experimentar lo que realmente es una verdadera amistad.
(Debbie W.)
Wanda fue mi guerrera de oración.
Ella siempre supo cuándo la necesitaba y cuándo necesitaba su amistad
para desahogarme sobre la vida cotidiana. Cuando necesitaba que alguien la
escuchara, sabía que yo estaba allí. La
mañana que entré en el hospital, ella
me llamó de camino a la O.R. sala de
preparación
para
desearme
bien y preguntar a
qué hora iba a la O.R.,
porque
(continua página 7Wanda)

(Cont. De la página 4 Por qué me quedo)

le recuerda de dónde él ha venido.
Lyn habla sobre ser humilde y necesita
Quiero compartir con ustedes que Lyn B.,
quedarse para su recuperación y cordura.
Jack D., y yo, Alice D. nos reunimos
Permanecer significa seguir trabajando en
para cenar. Comenzamos con una
sí mismo incluso después de 28 años.
buena risa cuando nuestro camarero
nos ofreció el vino de la noche. Y sí,
todos declinamos. Si no conoces a Lyn,
(cont. de la página 6, Wanda)
su fecha de limpieza es el 1/6/89 y
ella estaría orando por mí todo el tiempo
definitivamente es un
predecesor.
que estuve allí. Wanda me empujó a rePrimero llegó a NA en 1987
y no
cordar que mi vida espiritual es imestaba listo. Está agradecido con
portante. Estoy tan agradecido con mi
NA / H & I cuando estaba en el Hospital
poder superior por bendecirme con un
Estatal porque contaban su historia.
amigo tan amable, afectuoso, amoroso y
Mintiendo a su madre, pidiendo dinero,
espiritual. La extraño mucho. (Lisa H.)
y no comprando ese par de anteojos
para lo que se suponía que era el Frolic 2014, Wanda, Kay y yo estábamos
dinero. Recuerda cómo eran las cosas en el comité Frolic. Wanda y Kay estaban
difíciles en aquel entonces cuando era hablando de algo y Wanda molestó a
miembro de NA. Los miembros mayores Kay, así que regresó a su refugio. Le dije
le decían que necesitaba escuchar. a Wanda que no era espiritual, se rió y le
Todo lo que tenía que compartir era dije: "Sí, voy a escribirlo en tu frente si no
usar y que todo lo que sabía estaba le pides disculpas a Kay". Bromeamos al
en la primera página del Texto Básico. respecto durante unos minutos. Ella dijo,
Él se ríe. Cuando se le preguntó: "¿Por Kay probablemente no hablaría con ella.
qué te quedas?" Él dijo: "Te lo he Le dije que probablemente a Kay le enestado
diciendo.
"Estábamos cantaría ver lo poco espiritual en su
desesperados en ese momento". No frente y rompería el hielo. Bueno, ella
puedo invocar a Dios lo suficiente. Su me dejó escribirlo en su frente y se
Dios de comprensión lo ha llevado dirigió al refugio de Kay. Después de
hasta aquí y es amoroso y generoso. unos 30 minutos, ambos volvieron a
Él lo ha abrazado. Él no tiene todo lo caminar sonriendo. Limpié la escritura
que quiere, sino todo lo que necesita. de su frente y todos tuvimos un gran fin
Se
queda
porque
escucha
la de semana. (Rebecca R.)
desesperación del recién llegado y
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