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PRÓXIMOS EVENTOS 

SPEAKER MEETING THUR APRIL 19TH @8:30PM 

NO MATTER WHAT 

DWAYNE M. 

758 DONALDSON 

SPEAKER MEETING FRIDAY APR 20TH @ 6:30 

THE CORE GROUP 

BOBBY M. 

1 HAVEN FOR HOPE WAY (Visitor Center)  

SPEAKER MEETING FRIDAY APR 20TH @7PM 

FREEDOM 

KIM D. 

6110 NW LOOP 410 (Lower Level) 

SPEAKER MEETING SAT. APR 21ST @10:30PM 

FREE TODAY 

NICKY D. 

8607 WURZBACH BLDG “P” 

SPEAKER MEETING THURS APR 26TH @6PM 

BASIC RECOVERY  

MWBR 

5909 W. COMMERCE 

SAT APR 28TH @4pm - 8pm 

FREEDOM FUNCTION 

6110 NW LOOP 410 (Lower Level) 

SPEAKER MEETING SUNDAY APR 29TH @7PM 

OUR PRIMARY PURPOSE  

JEANETTE L 

10290 SOUTHTON RD 

SAT JUNE 23RD @12PM-7PM 

RECOVERY ON A RIVER (ROAR) 

503 PEACE AVE 

NEW BRAUNFELS, TX 

For More Info : Susan K. 830-310-2045 

SAT JUNE 30TH  

ACTIVITIES “SWIMMING POOL PARTY” 

MWBR 

EACNA V  MERCHANDISE MEETING  

THURSDAY APR 19TH @7:15 

EVENT COORDINATOR @8:15 PM 

10929 NACOGDOCHES #12 

  

EANA 
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Abril 2018 

DIVERTIRSE EN NA  

Armando S., acciones, de NA Halloween 
y Valentines Dances, nos divertimos en 
Narcóticos Anónimos. Nuestra literatura 
afirma que nuestras ideas de diversión 
cambian. Para que eso suceda, nuestros 
amigos deben cambiar primero. Una vez 
que nos limpiamos, nuestras vidas ad-
quieren un nuevo significado y con esas 
nuevas vidas surgen nuevas aventuras y 
viajes emocionantes. Desde acampadas 
hasta Garner State Park y escalada en Old 
Baldy (Elev. 1800 pies) para nadar y  

paseos en bote en el río Frio, Frolic in the 
Woods es uno de los muchos    eventos 
organizados por NA que nos ayudan a 
divertirnos y descubrir quiénes somos en 
realidad. Estas      nuevas ideas de       
diversión son experiencias en las que           
podemos encontrar nuestras conexiones 
con la naturaleza, unir nuestras    
diferencias de espiritualidad con el  
mundo y entre nosotros, y lo más        
importante, ayudar al recién llegado a 
ser testigos de que nos divertimos en 
Narcóticos Anónimos. Algunos de      
nosotros incluso   asistimos a nuestra 
anual  torneo de softball donde los   

(cont. Página 2 divirtiéndonos en NA) 
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Mientras pienso sobre qué escribir, lo que 

viene a mi mente es seguirlo. Sé que el      

Área es el tercer domingo del mes. Eso        

significa que mi grupo generalmente tiene 

consciencia de grupo la semana anterior. 

También sé que las reuniones del subcomité 

suelen ser el primer domingo del mes. Tomé 

la decisión de ser el presidente del boletín, 

por lo que sé que estaré en el área y el sub-

comité. No miento cuando digo que extraño 

mi domingo con mi esposo y mi nieta. Esa es 

la parte más difícil de este compromiso.      

Cuando mi nieta dice: "Abuela, ¿podemos ir a    

nadar el domingo"? Dije, no puedo mamá, 

tengo una reunión. Ella dijo que eso significa 

que no me vas a recoger para la iglesia. Dije 

que el abuelo te va a buscar. Me pongo triste. 

Sabía que cuando tomara este compromiso 

haría sacrificios. Pero el seguimiento también 

es importante para mí. NA puede llevarse 

bien sin mí, pero no puedo entenderme sin 

NA. En una nota feliz, también sé que cada fin 

de semana completo en julio es Recovery by 

the Sea. Frolic in the Woods es la mayoría de 

las veces cada primer o segundo fin de    

semana en octubre e incluso en algún         

momento el  último fin de semana en         

septiembre. Dicho   esto, se han convertido en 

salidas  familiares que mi familia                   

espera. Gracias, NA! 

Nota del Editor 
by Alice D. 

 (cont. de la pág. 1 Divirtiéndose en NA) 

equipos y grupos de casa de todo 
Texas      juegan softbol y compiten 
por        diversión y las lecciones de 
vida que      algunos de nosotros no 
hemos       experimentado mientras 
crecíamos. Desde usar máscaras y 
pretender ser alguien que no          
fuimos, hasta      disfrazarse de      

fantasmas 
y            
d u e n d e s    
en       Hal-
l o w e e n , 
i n c l u s o    
p o d e m o s  
aprender a 
b a i l a r  
d a n z a s   
nuevas y 
p r o b a r 
n u e v a s 

comidas en The Taste of NA           
durante    Fiesta Week. Nuestras  ide-
as de   diversión cambian.  Fiesta sin 
alcohol! ¿Quién hubiera   pensado 
que esto era   posible? Bueno, esta-
mos aquí para decirte que es!      
Tiempos  reales y  emocionantes,   
que podemos   recordar  durante 
años y años. Las veces que   compar-
timos entre nosotros y los recién 
llegados      caminando en las hab-
itaciones todos los días. Las           
sonrisas surgieron de la verdadera 
alegría de vivir una nueva forma de 
vida, el placer que            obtenemos 
al regalarlo.  

(cont. página 3 Divirtiéndose en NA)  
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1. Autocentrado 

2. Obtenga un patrocinador, 

realice 90 reuniones en 90 

días, esté al servicio, 

encuentre un grupo local y 

trabaje los pasos 

3. El deseo de dejar de usar  

4. El adicto en recuperación 
Respuestas de Trivia  

EANA Free-Way, próxima edición, Junio 2018 
Envíe artículos, poemas, dibujos animados, anuncios,    etc. 

relacionados con NA.                                                                                                         
a amcgamcg@yahoo.com, o snail mail 

to EANA, Attn: Newsletter, 
2186 Jackson Keller | PMB No. 335 | San Antonio, TX 78213. 

¡Gracias! Alice D., Boletín del asesor 

 

Mi Experiencia 
James B. H&I V-Chair 

El primer Subcomité de EANA al que acudí fue 

Hospitales e Instituciones para orientarse en junio 

de 2015. La primera vez que compartí allí, estaba 

muy nerviosa porque tenía Afasia. La afasia es un 

trastorno del lenguaje causado por daño al cerebro. 

Cada vez que fui, fui mejor para compartir porque 

recuperé mis recuerdos. Muchos de los soldados 

de H & I estaban dispuestos a llevarme a las       

instalaciones, lo cual es parte del servicio. Cuando 

comencé a trabajar Los Doce Pasos con mi 

patrocinador, tenía más para compartir. Fui        

nominado para ser el Vicepresidente de H & I,  así 

que ahora estoy        
satisfaciendo y 
presentándome 
ante nuestro      
subcomité.      
Necesitamos más 
voluntarios que 
estén dispuestos a 
llevar el mensaje 
Detrás de las 
Paredes. Si tiene 
alguna idea de que 
quiere ser           
escuchado, por   
favor lleve su voz al 
Subcomité de H & I. 
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(cont. de la página 2 Divirtiéndose en NA)   

Me pidieron que escribiera sobre   
divertirme en NA. Para ser honesto, 
durante el último año no me he      
divertido tanto porque no he estado 
participando en NA, pero esta noche 
estoy en la convención de TBRCNA.   
Comparte a David Mc.     
Las convenciones son una de las 
muchas formas de divertirse. Salir 
con mi mejor amigo, ver viejos ami-
gos y hacer nuevos amigos!   
El solo hecho de estar cerca de per-
sonas que no usan y que me aceptan 
por lo que soy y no por lo que pre-
tendo ser, por lo que me agradarán, 
¡es a su manera divertido! 
Diversión en NA puede ser lo que 
quieras, siempre y cuando lo hagas 
¡LIMPIO! 

Lewis A., comparte, "Mi definición de 
diversión ha cambiado desde que        
encontré a NA y arresté a mi adicto.  
 
Al principio, la diversión fue asistir a    
nuestro grupo de origen y luego ir a    
tomar café después de la reunión con 
aproximadamente 60-80 adictos en     
recuperación (tuvimos muchas 
menos reuniones en 1991 que ahora). 
Después de 27 años todavía amo a mi 
grupo  hogareño y homies.   
 
Desde que trabajé en mí mismo (con 
12    pasos, 12 tradiciones y 12  con-

ceptos), puedo disfrutar de estar solo         
conmigo mismo o en una multitud de 
personas. La diversión es jugar en el 
parque con mis dos perros o ir al 
campo de tiro pa-
ra práctica de ti-
ro. La diversión 
es ir al teatro y 
ver una obra de 
Broadway con 
amigos.  
Los  campamen-
tos son una de 
mis cosas divertidas favoritas para 
hacer. Sin embargo, hoy acampar es 
un buen hotel y no en una tienda de 
campaña o refugio. Estar con un gru-
po de adictos o de vacaciones en el 
mundo normal es excepcional ya que 
en la adicción activa nunca pude   
viajar.                                                        
Diversión es tener un amigo que le pida 

que escriba un artículo  . 

1. ¿Cuál es el núcleo o nuestra enfermedad?  

2. Nombra 5 sugerencias que un recién 

llegado podría escuchar en una reunión.  

3. ¿Cuál es el único requisito para ser    

miembro de NA?  

4. ¿Cuál es el arma definitiva para la           

recuperación de acuerdo con nuestro Texto 

Básico?                                                   

(respuestas en la página 12) 
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POR QUE NA  

Primero y ante todo, si no fuera por 
Narcóticos Anónimos, habría muerto 
(sufriré la muerte, típicamente de forma 
violenta, repentina o inoportuna) de este 
planeta hace mucho tiempo. Le debo 
toda mi bendición y recuperación de la 
adición activa a un poder superior a mí y 
la comunidad de Narcóticos Anónimos. 
Me gustaría comenzar desde el principio. 
Nací en la pobreza en una familia de 
doce, siendo yo el más joven, seis varones 
y seis hembras. Cuando cumplí los 21 
años, la mayoría de la familia se había ido 
de casa y habían formado su propia      
familia, incluso mi papá. A la edad de 
doce años, perdí a mis dos padres. En ese 
momento, no tenía modelos a seguir en 
mi vida, así que me fui de casa haciendo 
un enganche caminando por el país y 
después de un tiempo regresé a West  
Virginia . Me mudé a una comuna con un 
amigo donde mi uso de drogas   comenzó 
en serio, (resultado de o mostrando una 
convicción sincera e     intensa) se unió al 
ejército poco después de que obtuve la 
estación en Alemania en 1972, donde mi 
adicción fue por conducir, me dieron 
medivac a los EE. UU. con  Hepatitis C. 
Con todo esto sucediendo en mi vida, 
todavía no estaba convencido de que 
tenía un problema con las drogas. Tomó 
14 años más de uso de drogas    antes de 
que me humillaran y me pusiera de      
rodillas, detrás de esta nueva droga  

llamada Crank. Después de un intento de 
suicidio, supliqué y le pedí a Dios que  
interviniera en mi vida y me  salvara    
alma. Después de una inducción           
autocomprometida múltiple en los      
centros de tratamiento, solo para limpiar 
mi sistema y así poder volver a              
involucrarme en mi medicamento de 
elección. Luego escuché el mensaje de 
que un adicto, un adicto, puede dejar de 
consumir drogas, perder el deseo de usar 
y encontrar una 
nueva forma de 
vida. ¡Yo quería 
esto! A partir de 
ese punto,       
conseguí que un 
Patrocinador 
comenzara a    
trabajar en los 
Pasos de Narcóticos Anónimos y no   
haya usado ningún tipo de estado de   
ánimo o sustancias químicas que alteren 
la mente. La vida todavía sigue, sube y 
baja, lidiando con mis relaciones pasadas, 
felicidad, enojo y alegría. Ahí es donde 
viene la confraternidad ... Reuniones,  
trabajo paso a paso, patrocinio. ¡Los  
creadores de reuniones lo hacen! Cliff Mc 
(cont. página 5 ... Por qué NA)  
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Pregunte a Anna 
 ¿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 

                          Querida Anna: ¿Es cierto que lo que se comparte en las reuniones per-

manece en las reuniones? ... Gracias por tu ayuda ... Curioso                                                            

Querido Curioso ... Nuestros principios espirituales sugieren eso, pero, si lo crees, ten-

go algunas propiedades increíbles en los Everglades de Florida a la venta. Solo 

recuerda, no todos entramos con nuestros principios espirituales intactos. Buena regla 

general, si es algo de lo que no quieres hablar, compártelo solo con tu patrocinador. 

¡Sigue regresando!  

Querida Anna: ¡Estoy tan desconsolada! Mi patrocinador recayó. Sé que necesito un 
nuevo patrocinador, ¡pero no quiero tener que empezar a confiar en nadie más! ¿Que 
debería hacer? ... Heartbroken.  

Querido corazón. ¿Qué hiciste cuando tu conexión se rompió? Empezaste de nuevo. 
Por lo tanto, abandone el "deber" en usted mismo y escuche a alguien que camina lo 
que habla, y tenga en cuenta que ahora puede devolver lo que le fue otorgado tan li-
bremente por su patrocinador. ¡Círculo de la vida! 

cont. de la página 8 ... Por qué NA) 

que el futuro no es tan malo  ... en   

realidad es bastante bueno. Estoy 

agradecido por el ES & H que me 

mostraron. Después de estar 

demasiado avergonzado de         

regresar a la casa de mis padres, y 

de ser expulsado de varios lugares, 

he encontrado un lugar de Esperan-

za, donde un adicto como yo no 

tiene que sentirse menos y que soy  

bienvenido. He estado más contento 

en los últimos años debido a este   

programa que me alienta a ser mejor 

y, si me queda corto, volver a          

intentarlo. ¡Ese éxito es posible!      

Intenté hacer esto sin utilizar ninguna 

literatura porque el lenguaje del Amor 

es universal, y cuando alguien ama, lo 

hace lo mejor posible, ¡porque me 

enseñaste a amar de nuevo! Amor de 

familia, de vida !! 
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(cont. desde la página 4 ... Por qué NA)  

 Savannah D. cita: "NA es una comunidad 

sin fines de lucro o sociedad de hombres y 

mujeres para quienes las drogas se han 

convertido en un problema importante. 

Somos adictos en recuperación que se 

reúnen regularmente para ayudarse   mu-

tuamente a mantenerse limpios ". Usarlo se 

había convertido en un  problema  im-

portante en mi vida y estaba   desesperado 

por encontrar una salida al lío que había 

hecho. Perdí mi trabajo por mi uso. Mi    

licencia de enfermería y la vida que había 

creado pendían de un hilo si no encontraba 

una nueva forma de vida. Llegué a las salas 

de Narcóticos Anónimos como muchos 

recién llegados, sobre papel, sin saber qué 

esperar, desconfiando de que todo lo que 

había hecho fuera reparable. Me or-

denaron asistir a 90 reuniones en 90 días y 

dentro de ese tiempo hubo muchos      

cambios. La asistencia a la reunión se     

convirtió en hábito Comencé a desarrollar 

relaciones con compañeros adictos en                   

recuperación, obtuve un patrocinador, leí        

literatura de NA que pude         encontrar,      

comencé a trabajar con mi padrino y me 

pidieron que prestara    servicio a mi grupo 

de origen. Sin duda, cómo tengo la vida que 

hago hoy. NA me dio una vida plena y el 

trabajo paso a paso me está enseñando  

Por Qué NA 

 Mi nombre es Mike y soy y adicto. 

No me limité a entrar en las         

habitaciones de Narcóticos       

Anónimos por accidente. No estaba 

realmente buscando limpiarme. Solo 

quería dejar de meterme en        

problemas y llevar una vida "normal". 

Mis amigos y familiares me     

preguntan por qué voy a las          

reuniones de NA. Esto es lo que les 

digo: "Nadie, excepto otro adicto, va 

a entender cómo me siento, pienso y 

me comporto". Intenté la religión, no 

funcionó para mí. He tratado de    

administrar mi uso, no funcionó para 

mí. Intenté ser un camaleón, eso 

tampoco funcionó para mí. Ah, y 

tampoco lo hizo el encarcelamiento o 

la sobredosis. Nunca me he sentido 

verdaderamente aceptado y siempre 

me he sentido incompleto. Nunca  

podría lidiar con la vida en los    

términos de la vida. Uno de los 

mayores defectos que tengo es     

 (cont. página 8 ... Por qué NA) 

 

cómo vivir. He visto a quienes hacen el 

trabajo, cosechan los beneficios y vuel-

ven para transmitir el mensaje de que 

un adicto, cualquier adicto puede perder 

el deseo de usar y encontrar una nueva 

forma de vida. 
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CELEBREMOS 

CHRISTINA R. 5/6/14 LAURIE P. 5/12/11 

RALPHIE  F.  5/10/17 

JULIE B. 09/17/16 

KIMBERLY  V. 5/15/17 

ERNEST G. 5/12/06 
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SE BUSCA AYUDANTE  

PRÓXIMOS EVENTOS 

TDCJ Volunteer será el 21 de julio y 20 de      

octubre de 2018 @ 1602 Thousand Oaks Drive, 

SA TX 78232 de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Póngase 

en contacto con V-Chair de H & I, James B., para 

preguntas  210-596-4340                                                               

Outreach—Buscando miembros a los que les 

guste viajar mientras están en servicio. No se 

requiere tiempo de limpieza. Comuníquese con 

Jose Z. (Outreach Chair)    210-867-2348                                                   

Lifeguard-Estudios de las tradiciones de        

salvavidas a partir de los principios                 

rectores:  Viernes@8:15 -9:15                          

Frolic Subcommittee Buscando apoyo. Nos  

encontramos el primer domingo del mes @ 

10929 Nacogdoches @ 12: 30                                

EACNA V—La reunión de los comités de la   

Convención es el cuarto lunes de cada mes 

@7:30 @307 Marshall. Contact Brian T.          

210-557-7475                                                                     

Simplify-Nueva ubicacion 8102 Midcrown Dr 

(Calvin Annex) Mon., Wed., & Fri., 11:30am-

12:30pm 

Taste of NA -Sat., May 5th @ 3pm –7pm...1018 
E. Grayson. Contacto Gilbert L.  210– 313-6087                                            
New Possibilities - Speaker Jam April 28th       
@4-9:30..5909 Walzem                                                                                                                                           
Nooners  31st Anniversary — June 16, 2018 
(MWBR)                                                              
Nooners -Reuniones de oradores: —Laura J. 
(May 4th), Armando G. (June 1st), Millie W. (July 
6th)                                                                         
Recovery By The Sea (RBS)- Jul 27-29th Corpus 
Christi                                                                     
Frolic In The Woods - Fri - Sun Oct 12-14th…
Garner State Park .  Contacto Melissa T. , para 
preguntas  210-780-8303.   

¿Interesado en Patrocinio detrás de 
las paredes?  
  
¿Interesado en participar en un programa 
fuera de los reclusos? Estamos tratando de 
proporcionar patrocinadores que estén      
dispuestos a mantener correspondencia con 
cualquier recluso que desee seguir los  
pasos. Es nuestra esperanza que en nuestra        
correspondencia ayudemos al adicto sufriente 
a encontrar la solución que hemos             
encontrado. Al observar las reglas de las   
instalaciones correccionales con respecto al 
correo y la correspondencia, las siguientes 
son pautas sugeridas de la experiencia    
compartida para ayudarlo a escribir adictos 
en el "interior". Los patrocinadores             
potenciales deben tener al menos un año  
limpio y        participar activamente con un 
patrocinador de NA. De acuerdo con la 
Tradición Doce,     respetamos el anonimato 
de nuestros        corresponsales. Toda la   
correspondencia se enviará a través de  
nuestro buzón de área y no habrá contacto 
personal en persona o por teléfono. Para su 
anonimato y protección, se sugiere que use 
su nombre solo o un seudónimo si elige Para 
garantizar la         seguridad y la comodidad 
de todos los      involucrados, los hombres 
escriben hombres y mujeres que escriben 
mujeres. Todas las correspondencias están 
abiertas y sujetas a supervisión por parte de 
la institución.     Comparte en consecuencia. 
Los miembros de NA con facilidad             
correccional y autorizaciones de H & I pueden 
no corresponderse con los reclusos en esas 
instalaciones. Nos presentamos brevemente 
en nuestra carta de apertura, para que el 
adicto nos conozca pero siempre se        
mantenga enfocado en la  recuperación. Tras 
el lanzamiento, la relación de patrocinio     
finaliza. Recuerde: solo se necesitan dos 
adictos para tener una reunión. Escribir no es 
diferente. Deje que el recluso sepa que nunca 
están solos y que esto nos ayuda tanto como 
a ellos. Para más información contacte a 
Esteban R. 210-844-0096  
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CONTENIDO DE LAS ESCENAS: POR QUÉ ELEGIMOS SERVIR                                         
Kamie H., en amoroso servicio   

 Mientras miraba mi periódico para escribir un artículo de mi entrevista con 
Ross, nuestro increíble presidente de políticas, no sabía por dónde empezar. 
Ross ha sido miembro de NA desde 1996 y la cantidad de experiencia que 

aporta a nuestra área podría llenar varios boletines. Ross dice que tomó este 
puesto de servicio porque era necesario, y sintió que era su responsabilidad. Le 

pregunté a Ross qué había aprendido sobre el servicio, o incluso a él mismo, 
como presidente de la política y su respuesta fue "Aprenda a ser un maestro". 

Aprenda a eliminar la emoción y presentar información de una manera no   
amenazante. Aprenda a sopesar las diferentes perspectivas y presentarlas en 

el área. Aprende a ser la calma en el centro de la tormenta. Recuerdo que 
siempre soy un recién llegado, lo que ayuda a mantener mi educación mientras 

crece en humildad ". Ross tenía muchas buenas sugerencias para cualquiera 
que quisiera ser útil con nuestro subcomité de políticas, pero lo más importante 

que él dice es aceptación; "Tienes que aprender a ser un mediador y la      
aceptación es la clave. Un muy buen conocimiento práctico de conceptos  

espirituales y tradiciones también es obligatorio. "Aprendí mucho al escuchar a 
Ross y quiero agradecerle enormemente por todo lo que hace para servir a 

nuestra área y a nuestro subcomité de políticas. Gracias, Ross! 

(Cont. De la página 5 ... .Por qué NA)             

fantasía. Comenzó con cómics donde 

yo era el  héroe. La mayoría de        

nosotros   maduramos, pero el miedo al 

futuro y la incertidumbre fueron  

demasiado para mí. Cuando lo usé, 

alimentaba esa fantasía en mi    cabeza 

o la mejoraba. Cuando finalmente 

llegué a la Confraternidad de NA, me 

estaba quedando sin opciones.  Para 

mí tenía miedo del futuro y  estaba 

avergonzado de mi pasado. Fui a las       

reuniones y escuché a   estas personas 

hablar sobre cómo hacer esto o aquello 

fue difícil. Pensé, si  es tan difícil por 

qué ¿tu aquí? Todavía tenía la fantasía 
(mentira) que podía parar en cualquier 
momento por mí mismo, que no          
necesitaba a estas personas para nada 
más que para firmar mi papel. Después de 
seguir asistiendo a las reuniones escuché 
a esa     persona que había dicho que era 
difícil por ahora, ¡eso fue solo un desafío y 
luego los  escuché decir que habían      
encontrado la      esperanza! ¡Los escuché 
decir que estaban disfrutando la vida! ¡Me 
dije a mí mismo que eso es lo que quiero 
hacer! Pero no sabía cómo. Entonces,  
miré y escuché.      Encontré eso por  
manteniéndome limpio y viviendo una    
forma de vida de Narcóticos Anónimos,   

    (Cont. de la página 10 ... Por qué NA)  

7 

CELEBREMOS 

STEPHANIE S. 10/04/2017 

KRISTAL K. 12/22/2017 

ROBERT G. 8/25/2017 

ROSEMARY R. 1/1/2018 

CHESTER M. 4/3/17 

TONY M. 3/12/2017 

BOBBY M. 3/11/06 

RAMIRO G. 3/21/93 

GEORGE A.  4/2/12 

ESTEPHAN R. 5/12/06 ROSS R. 6/6/84 

JULIO R. 4/4/17 

JUAN G. 3/30/11 


