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1. Herramientas 

2. ¡No tener que pelear 

más!  

3. Fe  

4. Al darnos cuenta de que 

tenemos una enferme-

dad, siempre la 

tendremos. 

Respuestas de Trivia 

 
EANA Free-Way próxima edición October  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 

(cont. de la página 5 egocentrismo)               
mi Poder Superior.  

Dios, como yo entiendo a Dios, me permite 

rendirme con la seguridad de que la        

felicidad viene del interior, las cadenas han 

sido eliminadas. Estoy comenzando a      

respetarme a mí mismo. La humildad, la 

honestidad y la integridad pueden           

obtenerse viviendo los pasos y rindiéndose 

diariamente. Esto me da una visión de    

esperanza. No puedo, podemos.                                     

Anonymous (NA Way March 1995) 

(cont. from pg. 9 Gratitud..)                          .                                        
Estoy agradecido de que estoy en mi       

recuperación, no donde quiero estar, pero 

no donde solía estar. Estoy agradecido por 

los lugares de tratamiento que me ayudan a 

construir mi base en mi recuperación. Estoy 

agradecido por Patrocinio, el Paso 12 y el 

Trabajo de Servicio. Estoy agradecida por 

mi grupo habitual, mi grupo de apoyo  

espirituales, la meditación diaria de NA y 

toda la literatura. Me siento agradecida por 

el aliento de la vida y Solo Por Hoy por estar 

limpia también por mi aniversario 9/3/12.  

N A I O U 1... Veronica F. 

           Te invitaría a entrar,  

     pero mi vida es un desastre  

Como  deletreas 

Los pasos 

No deletreas     

ellos,                       

los trabajas 
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Eso era entonces...Esto es ahora 

ENTONCES ... Mirando  atrás, a veces 

meneo  la cabeza con asombro ante el 

camino que tomé para llegar a Narcóti-

cos Anónimos. Mi alma fue secuestrada 

por un poder cuya única misión para) 

destruirme y estaba totalmente a su 

merced. Nuestra literatura dice que 

"teníamos pocas indicaciones del de-

sastre que nuestras vidas tenían para 

nosotros" y pude ver esto de primera 

mano. Pasé de ser un niño feliz que era 

cariñoso, atento y compasivo a un 

monstro que no tenía esperanza.        
Comencé a creer que esto era lo mejor 
que podía desear y quiero agradecer a 
DIOS por no apagar el rayo de luz en el 
túnel de la oscuridad que me llevó a  
este compañerismo de hombres y     
muje r es  que  s a lv ó  mi  v ida .      
AHORA ... tropecé con Narcóticos 
Anónimos Hace 4991 días, un hombre 
roto que ha sido revivido de nuevo a la 
persona feliz, cariñosa, comprensiva y 
compasiva que ya no es un niño sino 
u n a  p e r s o n a  a g r a d e c i d a                                                               

(cont. Página 2 Eso fue entonces ...)       
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Nota del editor by Alice D. 

 (continuación de la página 1 Eso fue Entonces ...)

adicto. Narcóticos Anónimos a 

través de los pasos, me ha       

enseñado cómo ser honesto, de 

mente      abierta y dispuesto a 

hacer el trabajo 

para manten-

erse limpio. 

Pude ser el 

padre de mi 

hijo, a quien 

abandoné hace 20 años, 

mantener un trabajo y seguir una 

carrera que me permite ayudar a 

los adictos que buscan la recuper-

ación. Tengo un  patrocinador al 

que amo y en el que confío, un 

grupo en el hogar que lleva el 

mensaje de NA y una confraterni-

dad que me ayuda a mantenerme 

enfocado en la recuperación. Pue-

do seguir y seguir sobre los rega-

los que este          programa me ha 

dado, pero el mayor regalo que lo 

mantiene todo junto es DIOS, que 

es mi poder superior. Amo a 

Narcóticos Anónimos. Gary L. 

Hola, mi nombre es Larry y soy un 

adicto a la recuperación muy   

agradecido. Me pidieron que 

escribiera   2   párrafos    sobre    cómo    

era    entonces  y     cómo    es    ahora.                                    
(continuación pg. 3 Eso fue entonces ...) 

 

 

RBS 2018 

Comenzó con una llamada telefónica. Ho-
la, solo dejándote saber que Jack y yo 
íbamos a comer un Jason. La respuesta 
fue buena. Veré si John quiere ir. Entonces, 
si 4 iban, tenía que preguntar al próximo 
homie. Laura dijo que sí! Lyn fue el si-
guiente. Bueno, solo necesito un poco de 
tiempo ... Sabes que esto fue todo de últi-
mo minuto. Él dijo que sí, por supuesto. El 
trabajo no estaba completo sin llamar a 
Traci & Lewis. Llegaremos tarde, pero esta-
mos llegando fue la respuesta de Traci. 
¿Qué hay de Kamie? A veces tenemos 
otros compromisos que simplemente no 
podemos hacer que nuestro grupo en el 
hogar ... como el cumpleaños de un niño. 
¡Eso es importante ahora un día! Ya sabes, 
¡FAMILIA! Qué bueno es que los miembros 
productivos de la sociedad. Así es como 
nosotros lo hacemos. ¿Quién pensaría que 
los drogadictos podrían unirse como ami-
gos? Amigos a los que les gusta pasar el 
rato. Reír juntos, bromear juntos, llorar 
juntos, comer juntos, ¡eso es lo que hace-
mos! No siempre se ríe, son discusiones 
difíciles. Heridas y malentendidos, PERO 
siempre termina en ABRAZOS. NA ILU 
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RBS 2018 

Ser de servicio...Área  Julio 2018 

RBS 2018 
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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 Free-Way.  

                          Querida Anna, le dije a mi madre que hubo una pelea en una función de NA ... 

ahora ella no quiere que vaya a NA ... ¿Qué le digo a mi madre? ... preocupado en NA  

Querido preocupado... Primero que nada ... Forma de ir a una función de NA en lugar de 

utilizar. Sin NA podrías haber sido el que actuó con un comportamiento inapropiado. Y 

recuerda que lo que sucede en una reunión se mantiene en una reunión, a menos que fuera 

durante la función. En ese momento, "no tenemos ninguna opinión sobre cuestiones      

externas, por lo tanto, el nombre de NA nunca debería ser motivo de controversia pública". 

Tal vez la próxima vez no le cuente a su madre y hable con su madrina o con su grupo de 

origen. ¡Sigue regresando!  

Querida Anna: No conozco las tradiciones ni los conceptos, pero veo la lucha entre los clubes 

de motociclistas. Quiero mantenerme limpio pero tengo miedo de estar cerca de esta      

gente ... ¿qué debería hacer? Temeroso en NA ...  

Querido temeroso ... Anna está viendo un patrón aquí con estas dos preguntas. ¡Primero, 

juntate con los ganadores y evite cualquier controversia externa! Algunos están más    

enfermos que otros y puedes elegir pasar el rato con los ganadores. Todos tenemos        

auto-voluntad así que use el suyo para siempre. La recuperación es un trabajo interno, así 

que trabaje en usted mismo y permanezca en la fe. El miedo representa F todo y corre. ¡Así 

que párate, da la vuelta y sube los PASOS PARA RECUPERAR! 

(cont. página 4 ... Espiritual no religioso)  

no religiosos, capítulos 3 y 6 en 
"Funciona cómo y por qué" y el 
capítulo 3 en "Vivir limpios, el viaje 
continúa" hablando de   nuestra base 
espiritual en nuestros pasos.              

Todo esto es para decir que Narcóticos 
Anónimos funciona y lo hace a través 
de los principios espirituales sugeridos  

sin tener que creer en un Poder Superior. 
Sin embargo, para mí, la enfermedad de 
la adicción es más poderosa que yo, así 
que necesito un poder más poderoso que 
ella. Entonces, no se vaya 5 minutos    
antes de que ocurra el milagro y haga de 
su desarrollo espiritual su enfoque     
principal, como lo sugiere en el Décimo 
Paso.   ILS, CJ 
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(continuación   de  la   página 2 Eso fue   entonces )        

Honestamente puedo decir que fue 

muy miserable. Sabía que mi adicción 

estaba destruyendo mi vida y la de mi 

familia. Fui una vergüenza y una gran 

decepción para toda mi familia, pero 

no pude dejar de consumir NADA en el 

mundo. TENÍA QUE a pesar de las 

muchas consecuencias. Nunca podría 

obtener más de 90 días limpio por un 

período de más de 17 años. Estaba  

dentro y fuera de las habitaciones y 

tenía toda la evidencia de que el       

programa estaba funcionando porque 

era evidente en sus vidas. Pero no    

estaba dispuesto a ENTENDER        

TOTALMENTE al programa de NA. 

Fui a la desintoxicación desesperado y 

con miedo a morir. Pensé que no 

quería morir y que estaba dispuesto a 

hacer LO QUE estuviesen haciendo 

para mantenerme limpio y obtener paz 

en mi vida. Sobre todo no consumir, y 

la recuperación fue muy incómoda e 

impar al principio. Un día escuché que 

la Honestidad, la apertura y la Volun-

tad eran indispensables. Aprendí que 

esa palabra significa ABSOLUTAMEN-

TE NECESARIO. Fui a más de 90     

reuniones en mis primeros 90 días,  

obtuve un padrino de inmediato, me 

puse a trabajar, estuve de servicio y 

pase tiempo con muchos adictos en 

recuperación. La abrumadora         

necesidad de consumir se fue y         

Comencé a aprender cómo practicar 

los principios espirituales de los pasos 

en mi vida y me dio las herramientas 

para vivir una vida fuerte y               

significativa a    

pesar de lo difícil 

que puede llegar a 

ser cada día. 24 de 

octubre celebraré 4 

años limpios y    

antes de rendirme 

al programa de NA 

NUNCA podría tener más de 90 días 

limpios. Doy gracias a Dios por este 

programa de AHORRO DE VIDA. 

                                                       

EDITAR LO SIGUIENTE CON LAS PALABRAS      
CORRECTAS:                                                           
SOLO PARA EL MAÑANA, TENGO MIEDO, 
MIS PENSAMIENTOS SERÁN EN MIS AN-
TIGUAS ASOCIACIONES, PERSONAS 
QUE NO ESTÁN USANDO Y QUE HAN 
ENCONTRADO UNA VIEJA MANERA DE 
VIDA. SIEMPRE QUE SIGAMOS ESA 
TRAYECTORIA, NO TENGO NADA QUE 
TEMER. 

1. NA nos da _____ para vivir? 

2. ¿ Rendicion  significa? 

3. ¿ Preocupacion es la falta de 

_______? 

4. ¿Cuál es una forma de permanecer 

vigilante sobre nuestra recuperación?              

(respuestas  en página  12) 
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Espiritual No Religioso 

Después de que la Coordinadora del    
Boletín me pregunto  si escribiría un   
artículo sin un tema determinado, procedí 
a comenzar a escribir. El único problema 
fue que fui bendecida con tantos milagros 
en mi recuperación que continué saltando 
de una experiencia de aprendizaje a otra 
hasta que mi corazón se concentró en mi 
Poder Superior llevándome a las salas de 
Narcóticos Anónimos y 
Narcóticos Anónimos 
acercándome a mi Poder 
Superior. Si bien Narcóti-
cos Anónimos es espiritu-
al, no religioso, como lo 
escucho tan a menudo, no 
es sorprendente que sea 
un desafío ver la    
diferencia cuando la    
mitad de nuestros pasos 
inspira la confianza en 
nuestro Poder Superior. 
Incluso una tradición nos 
advierte sobre una autori-
dad máxima y un concepto nos pide que 
invitemos a un Dios amoroso. Y luego 
nuestros pasos traen un despertar      
espiritual,    nuestras tradiciones hablan 
de que el anonimato es su base espiritual 
y los   conceptos hablan de la naturaleza     
espiritual de Narcóticos Anónimos. 

 Para continuar con esta conversación, tanto 
Narcóticos Anónimos como la mayoría de 
las religiones tienen como base la        
espiritualidad. En mi programa personal de 
recuperación, no solo he vivido el programa 
de Narcóticos Anónimos de la mejor 
manera posible, sino que también he  

fortalecido mi devoción por mi fe      
elegida Sin embargo, no confundo los  

dos.        

Ser religioso se trata de mi adhesión a 
una determinada fe, siguiendo el dogma, 
la tradición y los rituales definidos y 
descritos por una jerarquía religiosa.  
Esto es en la búsqueda de la base    
espiritual de una manera devota y      

piadosa, en su mayor 
parte. En "¿Por qué     
estamos aquí?" En el  
Texto básico, dice que la 
religión no era suficiente, 
no es que no funcionara. 
Tenga en cuenta que este 
es un problema personal y 
externo, y mi propia 
creencia se basa en dos 
vidas en una vida. 

La espiritualidad en 
Narcóticos Anónimos es 
por el bien de la             
recuperación de la      

enfermedad de la adicción. Es un proceso 
que es un trabajo interno que fortalece mi 
carácter a través de la incorporación de 
principios como honestidad, apertura de 
mente,     disposición, coraje, humildad, 
perdón, comprensión, amor incondicional, 
servicio, armonía con mi Poder Superior y 
muchos más. Tengo la bendición de tener 
un Poder Superior que funciona a través de 
personas, lugares y cosas como un    
patrocinador, patrocinadores, grupo local y 
grupo de apoyo. Literatura como "Sí, nos 
recuperamos" en el Texto básico tocando 
NA que no es espiritual                 
(cont.  . página  10... Espiritual no religioso ) 

              PERDON 

ES 

       LIBERTAD 

9 

 

SE BUSCA AYUDANTE  

PRÓXIMOS EVENTOS 

TDCJ Volunteer training will be Sept 28th 2018 
(12pm-4pm) @901 N. Loop 1604W., SA TX 
78232 & Oct 20th (8am-12pm) @ 1602       
Thousand Oaks Drive, SA TX 78232.   Contact 
H&I       V-Chair, James B., for   questions        
210-596-4340 To go through TDCJ volunteer 
training, fill out application, bring w/you.      
Reserve seat        @210-857-6810                                                              
Frolic Subcommittee looking for support. We 
meet 1st Sunday of the month @10929    
Nacogdoches@12:30                                     
EACNA V—Convention Committees meeting is 
on the 4th Monday of each month @7:30 @307 
Marshall.                                                               
Together We Can -New Location 14700 San 
Pedro Room 201 Friday’s @8:15-9:30pm   
Newsletter—Looking for hard working           
individual who likes to have fun, who follows 
through & is ok asking for help! If so this       
position is for you… Newsletter Chair ...available 
starting in October…..Contact Alice for more 
information 210-861-6822 

Activities– Oct 27th,  Activities/H&I Function 

1602 Goliad MWBW                                         

Nooners -Speaker Meetings— Diana H. (Sept 

7th)                                                                     

EACNA V Event Support Function Sat Sept 22  

@4-9pm 1018 E. Grayson                                                                         

Just For Today - 18 Year Celebration 6110 NW 

Loop 410 (Oct 6th ) 3pm-9pm                                                                                                                                         

Frolic In The Woods - Fri - Sun Oct 12-14th…

Garner State Park .                                               

Recovery North—21 Year Anniversary Sat Nov 

17th, 5909 Walzem                                                  

Somos Milagros Anniversary-Sat. Nov 24th 

(MWBR) 

(cont. from pg. 8 Gratitud..)                                  

Permítanme comenzar diciendo una   

cosa, estoy agradecido y esa es la        

libertad de la adicción activa. o Hoy    

tengo una opción y por eso estoy        

realmente agradecida. Estoy agradecida 

por la familia amorosa que hice en esta 

confraternidad, porque hoy eres mi     

familia. Estoy agradecido por el amor, la 

paz y la alegría que tengo en mi vida hoy, 

que nunca creí posible. También estoy 

agradecido de tener un gran poder de 

amor, cuidado y comprensión al que  

puedo convertir mi voluntad y mi vida en 

algo cotidiano. Hoy soy bendecida         

sin medida y por eso estoy                          

muy agradecida.      Alice R.                                                       

Estoy agradecido por este hermoso regalo 

de recuperación. Pase lo que pase, trato de 

estar siempre agradecido por las pequeñas 

cosas de la vida. A veces quiero quejarme y 

me detengo y pienso cómo las cosas      

podrían empeorar. Por mal que las         

cosas   salgan, no son tan malas               

como las cosas hace 6 años.                                                            

Estoy muy agradecido por la gracia y la 

misericordia de Dios que me sacaron de los 

horrores de la adicción. Agradezco a Dios 

por esta Nueva Forma de Vida en mi recu-

peración y estoy muy agradecido con NA 

por haberme restaurado a la sensatez y por 

haberme dado una familia que me en-

tiende y me hace saber que no estoy solo.  

(cont. pg. 12 Gratitud...) 
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DETRÁS DE LAS ESCENAS: POR QUÉ ELEGIMOS SERVIR                                   

Kamie H., en Servicio Amoroso  

Este mes quise ir tras bastidores con una persona dedicada a la Coordinadora de un 

subcomité con la que estoy aprendiendo a través del servicio, Leonora G. Ella es nues-

tra (add coordinadora de) línea telefónica y cada vez que tengo una pregunta, ¡ella está 

disponible para responder!                                                                                                

Leonora ha sido parte del Área Esperanza de NA desde 2009. Se abre honestamente al 

decir que solo ha comenzado a seguir verdaderamente el programa durante los últimos 

20 meses. Leonora escuchó que, como recién llegada, debería comenzar a servir a través 

de la línea telefónica, por lo que siguió esa sugerencia, primero asumiendo el cargo de 

secretaria, lo que la llevó a aceptar el cargo de coordinadora cuando fue nominada. Cu-

ando le pregunté qué había aprendido sobre el servicio o incluso a sí misma como la co-

ordinadora de la línea telefónica, me encantó su respuesta: "Cómo comunicarme con 

personas que usan principios espirituales". 

Leonora dice que ha podido asimilar lo que está aprendiendo aquí. y aplicarlo a otras 

áreas de su vida al poder comunicar mejor cómo se siente, sin importar cuán molesta 

esté. Leonora dice que tiene este consejo para cualquiera que quiera servir a la línea te-

lefónica: "Asegúrese de estar comprometido con el día que está programado". Si alguien 

quiere unirse a mí para descubrir cómo ser útil para esta increíble línea telefónica del 

Área, ¡por favor, comunícate con Lenora G! 

La gratitud significa, la calidad de estar 

agradecido; disposición para mostrar 

agradecimiento y devolver bondad. La 

gratitud puede ser un estado mental en 

el que se busca lo positivo en cada     

situación, lo que cambia la forma en que 

habla, camina, piensa y actúa. ¿Cómo 

puede ser esto? La recuperación me 

muestra vivir limpio, incluso mi forma de 

pensar. Una vez tan lleno de dolor y 

desesperación, he encontrado esperanza 

y libertad. Primero comenzó con una 

"tarea", que no me gustó. Estaba  

peleando con mi madre y mi madrina 

me dijo que escribiera diez cosas que 

era agradecido por. Al escribir eso, mi  

pecho comenzó a aflojarse, mi respiración 

dificultosa comenzó a calmarse, y mis  

lágrimas comenzaron a caer. Vi dónde  

estaba realmente, los sentimientos por lo 

que eran, y pude separarlos de mi realidad. 

La gratitud trajo una comprensión 

diferente ese día. Con la aplicación en mi 

vida diaria, he encontrado la libertad de 

mis sentimientos. Los sentimientos son y la 

realidad es. Esta oración representa la   

separación en los sentimientos y la           

realidad, lo que da la capacidad de calmar 

mi mente para encontrar mi posición.                

Rebekah H.  

(Cont. pg. 9 Gratitud) 

GRATITUD 
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Hoy fue un día muy acelerado. Me senté y 
comencé a apreciar la tranquilidad de estar 
solo. La conciencia de mi    crecimiento 
espiritual me recordó que nunca estoy solo. 
Al ingresar a NA,      descubrí que la adic-
ción activa me había despojado de muchos 
sueños, amistades y éxitos. Estaba decidido 
a hacer algo al respecto. Tenía un problema 
de drogas Iba a venir a NA. Me reuní con 
todas las personas en las reuniones y     
conversé  largo y tendido en la jerga de NA: 
dale la vuelta, no puedo, podemos. Estoy        
dispuesto a llegar a cualquier extremo Sin 
dolor, sin ganancia. 

Encontré un trabajo y comencé a ganar 
algunas posesiones materiales. Conocí a 
alguien especial y me enamoré. Vivo y 
limpio, me encantaba la idea de estar  
enamorado. Estaba fuera y dirigiendo 
nuestras dos vidas. Me detuve   
periódicamente para orar, asistir a       
reuniones y realizar los movimientos de 
recuperación que aprendí en NA. Después 
de un período de tiempo, fui nuevamente 
aislado por mi adicción. Esto vino de  
practicar principios cuando yo, no        
nosotros, los entendimos. 

Aunque no entiendo totalmente mi adicción, 
la acepto hoy. No entiendo mi Poder Superi-
or, sin embargo, pido que se haga la volun-
tad de mi Poder Superior hoy. El principio 
espiritual de la rendición ha demostrado su 
punto una y otra vez en mi recuperación. 

Involucrarse con mi grupo en el funciona-

miento diario del servicio, me encontré con 

muchas áreas donde  no estaba informado.  

Egocentrismo 
Mi actitud  egocéntrica y egoísta me 

llevó a pensar: "Si no lo sé, no vale la 

pena saberlo". Tratar de injertar una 

nueva idea en una mente cerrada real-

mente no funciona. Me aislé de otros 

servidores de confianza y otros adictos 

en recuperación. Me separé del         

programa diario de recuperación (los 

Doce Pasos, la oración, la meditación y 

la adopción de medidas positivas). Al 

levantar el amarre, el miedo se convirtió 

en un compañero constante,uno que 

rara vez podía sacudir. Solo las 

"confesiones verdaderas" del podio y la 

autocrítica parecían humillarme lo     

suficiente como para buscar la           

recuperación.                                            

He pasado por cambios graduales traba-

jando los pasos en mi vida. Finalmente 

escuché mientras otros compartían su 

experiencia con los pasos. A través de la 

abstinencia continuada, el amor y el 

cuidado y la preocupación de otros adic-

tos, pude sobrevivir al aislamiento total 

en el que mi adicción me mantuvo    

cautivo.                                                         

 Hoy, las mismas cosas todavía me    

frustran. Mi adicción me frustra. El 

miedo todavía entra a mi vida. Hay una 

diferencia sustancial hoy; Tengo mis 

prioridades en mejor orden. NA me da 

la libertad de ser yo mismo. Ha          

proporcionado una dirección clara para 

un contacto consciente con                           
(cont. página 12 egocentrismo)  
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CELEBREMOS 

NOTA DEL EDITOR: Si desea que se incluya su celebración del día de limpieza en el boletín de noticias. Haga que su GSR se 

envíe la Coordinadora del boletín de noticias o envíe un mensaje de texto o correo electrónico al 210-861-6822 con o sin ima-

gen. (incluye Nombre y fecha de limpieza) 

Nanci K. 11/1/06 

DEB G. 12/18/82 
JASON O. 11/2/09 

RAYMOND L. 11/1/95 

LAWRANCE 11/22/2017 
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CELEBREMOS 

LARRY H. 12/20/1992 

DAVID S. 12/12/2012 

JOSH L. 11/2/2013 

JAMES K. 10/1/2016 

CAROL W. 12/24/99 

STEPHANIE S. 10/4/2017 

JAMES O. 10/1/2012 
COLE Z. 11/19/2017 

 

ROSEMARY R. 1/1/2018 

LAUREN L. 11/15/2015 

ALEXANDER 10/16/2017 

BRIAN S. 11/5/10 

ANDIE I. 10/6/2013 

DEBORAH B. 1/18/2018 


