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1. Los Ángeles, California a prin-

cipios de los años cincuenta. 

No! We do Recover! 

2. ¡No! ¡Nos recuperamos! In 

October of 1986 

3.  En 1976 Greg P. escribió "Yo 

era diferente".  

4. En octubre de 1986 

Respuestas de Trivia 

 
EANA Free-Way próxima edición August  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 

(continúa de la página 10 Paso 1 Tradición y concepto  

Necesito practique y fomente la primera tradi-
ción porque los adictos individuales pueden 
sufrir si no contribuimos a nuestro bienestar 
común. En este caso, el adicto era yo. Estoy 
agradecido de que nunca estoy solo y de que 
tengo una comunidad sana y vibrante en la 
que recuperarme. Heriberto M. 

Concepto 1 Para cumplir el propósito        
principal de nuestra confraternidad, los      
grupos de NA se han unido para crear una 
estructura que desarrolla, coordina y mantie-
ne los     servicios en nombre de NA como un 
todo. 

Nuestros subcomités son una extensión de 
nuestros grupos y realizan tareas que los    
grupos no pueden realizar. Esto deja a nues-
tros grupos libres para vivir dentro del espíritu 

de nuestra 5ª tradición El principio 

(cont. de la página 9 Horario de verano ...)     

Un momento específico en el que fuimos 
a ver una película en la casa de un     
amigo. Todos nosotros estábamos      
sentados en los sofás y sillas y en el piso. 
Él comenzó a aparecer en la película. En 
algún momento, una de las películas 
había sido grabada. Era una versión   
casera alguien s ********. Nos reímos de 
eso y pusimos otra película. Fue un           
momento realmente divertido, supongo 
que tendrías que haber estado allí.     
Puedo decir ahora que todavía hoy se ha 
convertido en algo que me encanta 
hacer. Me encanta mantenerme cerca de 
las personas en el programa, mantener 
mi círculo pequeño, viajar a otros 
lugares, ir a   reuniones y otras ciudades, 
hable con personas en recuperación  

y siempre termine pasándolo de maravilla.             
Creo que lo justo es estar cerca de la gente de 
Narcóticos Anónimos, pasar el rato con ellos durante 
su tiempo libre, ir a un café después de las reuniones, 
hacer algo antes de las reuniones, simplemente man-
tener un círculo cerrado y apretado de personas en 
recuperación. Habla con un adicto todos los días, eso 
siempre funciona y aún funciona mejor para mí.   
Carolyn G. 

de humildad es esencial en el 

primer concepto. Luis R.  
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Debbie L.,  comparte su experiencia  

diciendo: "No te consumas, no importa 

qué". No estás solo, llama a tu padrino o 

madrina o conecta con alguien de la lista 

de números que tienes. Recuerde, usted 

tiene un Poder Superior, ore, ríndase al 

deseo / pensamiento de usar, esto   

pasará. Vaya a una reunión, vea si hay 

una función o salga con un amigo que se 

mantenga limpio. Sobre todo: no te     

rindas 5 minutos antes del milagro 

pase !! Desarrolle una rutina: haga algún 

trabajo de servicio, involúcrese en su 

grupo avitual (que ya debería tener jaja-

ja), sea parte de un subcomité o revise la 

reunion de área. Involucrarse y ponerse 

en el centro de NA es donde mantenerse 

limpio es el lugar más esperanzador, 

prometedor y posible. 

La reunión de NA & Hope Group, llena 

de adicción e infundida, compartió que 

mantenerse limpio y sereno en verano es 

un milagro. Pero podemos hacerlo, un   

día a lavez como lo hacemos en otras                                                                 

(cont. página 2 Horario de verano ...)    
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  Nota del editor by Alice D. 

 
(cont. desde la página 1 hora de verano)   

veces. Aquí hay algunas sugerencias 

que funcionan para los miembros de 

nuestros grupos. En el sur de Texas, 

tenemos que beber mucha agua. 

Después de la oración y la meditación, 

un gran vaso de agua es una gran 

manera de comenzar el día. Durante 

todo el día, tomar 

un trago de agua 

nos protege de los 

estragos del calor. 

Algunos de no-

sotros descubrimos 

que   esperar hasta 

tener sed es a veces   

demasiado tarde. 

El golpe de calor es una posibilidad real 

para quienes      trabajamos o jugamos 

afuera. El agua puede mantenernos 

alertos, y las      bebidas con cafeína en 

realidad nos deshidratan. Durante el 

verano, ponga algo de hielo en una hiel-

era y llévelo cuando vaya a trabajar o 

juegue. Tu cuerpo lo apreciará y tu cere-

bro        funcionará mejor. 

¿Recuerdas haber escuchado sobre "el 

sistema de amigos"? La idea es nunca 

nadar solo. Los mejores nadadores 

pueden tener calambres o ser llevados a 

l a  c o s t a  p o r  u n a  r e s a c a .                      

(cont. página 3 Horario de verano ...)  

 
Compartiendo con la experiencia la  
pregunta se preguntó: ¿Por qué NA? Es 
vivir la vida al máximo sin tener que 
enmascarar. NA te ayudará a lo largo 
de esta nueva vida, incluso con nuestro 
pasado inquietante y la lucha por el  
crecimiento. Nada cambiará fuera de 
NA, solo nosotros dentro de la lata, si 
decidimos quedarnos. NA ha estado 
ayudando a adictos como usted y yo a 
vivir una vida real sin drogas y no    
drogarse. ¡Encontré NA y deseo        
quedarme! Entonces, la pregunta que 
hago es: "¿Por qué no NA?"     Anónimo 

Por qué NA 

¿No es sorprendente descubrir "No    
estoy sola?" Que hay otros como yo. 
Realmente un día, no quería usar, pero 
simplemente no sabía cómo detenerme. 
¡Gracias a Dios! No, gracias a Dios que 
me trajo a este programa de Narcóticos 
Anónimos. Me devolviste mi vida. Una 
vida que vale vivir. Una vida para vivir! 
Todo lo que debo hacer es seguir        
haciendo es trabajar los pasos, con un 
Padrino o Madrina. Ir a las reuniones. 
Tener un grupo avitual, donde otros me 
conozcan, y yo pueda conocerlos.       
Encuentre un poder superior, trabajando 
los pasos. Y, ¡ser útil! Los llamo mis     
ingredientes para mantenerme limpia. Si 
hago esto, soy enseñable. Ser educable 
no siempre es, facil, PERO cuando llego 
al otro lado, la mayoría de las veces  
tengo paz. ¡Paz que he estado buscando 
toda mi vida! Gracias, NA! 
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AMIGO 
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SOCIEDAD                        
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S S S L A F O R 

O I C I V R E S 

C M O B F A O O 

I B Y E F I B G 

E O X R D P R I 

D L B T R M U M 

A O Z A U I D A 

D X L D A L T H 

 

 

Mejor Cabina - Lost & Found, 1er Lugar 

Great Beginnings, 2er Lugar Phoenix 

Group,  3er Lugar Lost & Found,            

Mención Honorable  Just For Today & 

Lifeguard (Foto por Alice D. TASTE OF NA) 

Foto por Melissa T.   TASTE OF NA 
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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: No me gusta cuando la gente habla mal del área. ¿Dónde está la 
atracción? ¿Qué les digo? ¿O debería decir algo en absoluto? Desanimado ... 

Querido Dis ... Sigue Adelante y di algo. Pero prepárese con su kit de herramientas de 12     
tradiciones y 12 conceptos de servicio. Somos seres espirituales en una existencia humana y los 
humanos tenemos opiniones. Y las opiniones son como hoyos ... ¡todos tienen uno!  

Querida Anna, me enteré de la nube rosada ... Creo que mi nube se está volviendo gris ... ¡No 
tengo ganas de trabajar! ¡Ni siquiera quiero terminar mi compromiso! ¿Hay alguna forma de 
recuperar esa emoción? Gray en NA ....  

Querido Gray ... Cuando hay cielos oscuros, significa que hay luz solar por delante. Así que sigue 
viniendo! Y recuerda que hay muchos tonos de gris y que no se habla del tipo 50. El color gris 
oscuro es el único color que ven los reclusos, así que únase a H & I y lleve el mensaje a un     
centro de encierro. ¡Eso te devolverá algo de color a tu vida! Y seguro, renunciar a su            
compromiso. Es la forma más fácil y más suave. Su adicto apreciará lo que podría llevarlo al lado 
equivocado de la misma puerta cerrada. ¡Y NO EXISTE emoción en una prisión!   

(cont. página 4 ... Paso 1 Tradición y concepto)     

No solo más miembros del grupo en el   
hogar asistieron a la próxima reunión, sino 
que lo más importante es que otros adictos 
de otros grupos hogareños practicaron la 
unidad y ejemplificaron la importancia de 
nuestro bienestar común al considerar   
imperativo aparecer y garantizar una     
atmósfera de recuperación. Era algo      
hermoso y me calentó el corazón.                                        

Soy muy consciente de que necesito la con-
fraternidad y otros adictos en mi vida.    

(continúa, página 12 ... Paso 1, tradición y  
concepto) 

(cont de la página 5 ... Paso 2, Concepto de tradición) 

Uno podría preguntar por qué necesitamos un 
segundo concepto. El segundo concepto está 
en su lugar para que los comités de servicio 
tengan la dirección y el apoyo necesarios para 
que puedan satisfacer las necesidades de los 
grupos de llevar el mensaje a las instalaciones, 
mantener una línea telefónica y ofrecer even-
tos para la diversión, el compañerismo y el 
aprendizaje. Con la presencia de un Dios amo-
roso en nuestros grupos, somos la autoridad 
para dirigir y la responsabilidad de apoyar o 
servir a la estructura. Cameron M. 
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(cont. de la página 2 Horario de verano ...)    
Nuestra Comunidad utiliza el mismo 
"secreto". Hemos navegado aguas 
peligrosas, por lo que nos quedamos con 
nuestros padrinos o madrinas y       
miembros del grupo avitual. El verano 
suena a posibilidades de que nos         
separemos de ellos, así que use el         
teléfono y los dispositivos electrónicos y 
juntos podemos 
hacer lo que no      
podemos hacer solos. 

NA demuestra que 
nunca estamos solos, 
siempre hay alguien 
a quien realmente le 
gustaría saber de  
usted. Si no tiene un 
padrino, obtenga uno 
y manténgase en  
contacto.  I -Pad,          
I-Phone = Bueno. I-Solación = MALO. 

Conciertos, comidas al la parrilla y otros 
eventos pueden ser divertidos. Deje que 
sus amigos de NA sepan adónde va (y, si 
es posible, invite a uno / algunos). Si  
debe asistir a un evento o función        
familiar donde habrá drogas, llegue tarde 
y salga temprano. Hemos descubierto 
que pocas personas, si es que hay alguna, 
lo notan. ¡Nunca recibieron la nota de 
que yo soy el centro del universo! 
Una buena barbacoa lleva mucho tiempo 
cocinar, también nos lleva tiempo        
recuperarnos. Si ha estado postergando, 
este es un buen momento para trabajar 
los Pasos de la recuperación. Julio y  
agosto son meses más largos. Un día   

extra para escribir un cuarto paso y un 
día adicional para compartirlo. ¡Sí!                                                           
El verano es un tiempo en el que algunas 
personas viajan. Ya sea que esté        
planeando un viaje lejos o no, ponga algo 
de literatura de NA en su bolso y  acceda 
a las reuniones a las que van estar 
adonde va. La lectura durante el verano 
es un ritual  para     algunas personas. 

Nuestra literatura 
puede ser más útil 
que esas "novelas de 
playa". Probablemen-
te haya un folleto o 
dos que no haya 
leído; prometerse a sí 
mismo que leerá y 
p a s a r á  e n  l a s        
próximas semanas. 
Algunos de nosotros 
tomamos panfletos 
para trabajar. Encajan 

en nuestros bolsillos y nadie tiene que 
saber lo que estamos leyendo cuando 

(cont. página 8 Horario de verano ...) 

1. ¿Dónde y cuándo comenzó la primera 
reunión de NA? 
2. ¿Alguna vez estás "curado" de la            
enfermedad? 
3. ¿Quién escribió la historia en el Texto   
básico, "Yo era diferente"?                                      
4. ¿Cuándo se formó el Área Esperanza de 
Narcóticos Anónimos (EANA)?                    
(respuestas en la página 12) 
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PASO 1 TRADICIÓN Y CONCEPTO 

El primer paso fue un punto fundamental en mi 
recuperación. Honestamente, me pregunté a mí 
mismo: "¿Puedo controlar mi uso de cualquier 
forma de sustancias químicas que alteren la mente 
o el estado de ánimo?". Mi honesta respuesta fue 
¡no! Esa bebida me llevaría incluso a un uso      
inmanejable. Para mí, consumiendo cualquier cosa 
haría que mi vida fuera inmanejable. Una vez que 
obtuve un sabor, mi capacidad de dejar de        
consumer usar desaparecería al instante.  

La segunda parte del paso uno fue un poco más 
difícil de comprender para mí. "Somos impotentes 
no solo por las drogas, sino también por nuestra 
adicción. Necesitaba admitir este hecho para    
recuperarme. La adicción es una enfermedad    
física, mental y espiritual que afecta cada área de 
nuestras vidas.  "Tuve que admitir que todo en mi 
vida era y es afectado por mi adicción. Que mi uso 
puede incorporar personas, lugares y cosas.  

"Hemos descubierto que no teníamos otra opción 
que cambiar completamente nuestras formas de 
pensar o volver a usar". Este Paso me liberó de las 
cadenas de ser un esclavo de mi adicción y me dijo 
que no tenía que usar. Que he encontrado         
Esperanza. "No es donde estábamos lo que cuenta, 
sino a dónde vamos". John C. 

cómo la comunión podría sobrevivir si no       
practicamos el principio espiritual de la unidad. La 
primera tradición, para mí, significa que todos 
somos igualmente responsables de la salud, la 
felicidad y el bienestar de nuestra confraternidad. 
Si no podemos asegurar esto, el adicto individual 
que busca la recuperación no tendrá a dónde ir. 
Recientemente, experimenté una situación que 
representa la primera tradición que funciona en 
mi vida. Mi grupo habitual  en Kerrville tiene tres 
reuniones programadas regularmente a lo largo 
de la semana. Estoy agradecido de poder abrir y 
presidir una de esas reuniones durante el año 
pasado. A esta reunión asisten mayoritariamente 
los recién llegados y 
normalmente soy yo 
el único miembro 
del grupo presente. 
Tuvimos un         
incidente en el que 
dos adictos   
mostraron un    
comportamiento 
perturbador y     
violento durante la 
reunión, que yo y 
otro miembro experimentado que no pertenecía 
a nuestro grupo habitual tuvimos que abordar 
cuando  ocurrió. Además, no todos podríamos 
reunirnos como un grupo habitual hasta después 
de la  próxima reunión donde ocurrió el incidente 
y donde estaba programado para presidir. Estaba 
pensando en no presidir hasta que pudiéramos 
tener conciencia de grupo porque no me sentía 
seguro ni apoyado sin el apoyo de otro’s      
miembros del grupo. En su lugar, contacté a mi 
padrino, a otros adictos experimentados, a otros 
miembros del grupo hogareño, a otras reuniones, 
y recibí garantías de que no estaba solo. 

 (continúa, página 10 ... Paso 1, tradición y     
concepto)  

 PASO 1 Admitimos que éramos impotentes 

ante nuestra adicción, que nuestras vidas se 

habían vuelto ingobernables. 

TRADICIÓN 1 Nuestro bienestar común debe 
ser lo primero; la recuperación personal    
depende de la unidad de NA    

No puedo imaginar cómo me habría limpiado si no 
hubiera grupos de NA. No puedo imaginar   cómo 
podría mantener mi recuperación si los adictos no 
asistieran a sus grupos de origen y garantizar  una 
atmósfera de recuperación. No puedo imaginar  
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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                                                                                           
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                                                          
Newsletter—En busca de personas 
trabajadoras que le gusta divertirse, que sigue 
y está bien pedir ayuda! Si es así, este puesto 
es para usted ... Boletín de noticias ... 
disponible a partir de octubre ... Póngase en 
contacto con Alice para obtener más 
información 210-861-6822 

Activities– June 30th,  Dance & Speaker Meeting  

5:30-10:30 1018 E. Grayson                                                            

Nooners -Reuniones de oradores: — Millie W. 

(July 6th) Gary M. (Aug 3rd) Diana H. (Sept 7th)                                                                        

Recovery By The Sea (RBS)-Jul 27-29th C Christi                                                                     

Activities—Swimming Pool Party Aug 11th                                                                 

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

Garner State Park . Contacto Melissa T. , para 

preguntas  210-780-8303.                                             

Recovery North—21 Year Anniversary Sat Nov 

17th, 5909 Walzem 

 

(cont. de la pág. 8 Horario de verano ...)           

vecino, etc., cuando vaya a un evento    
familiar, una función o una fiesta: limite 
su tiempo o lleve a alguien con usted;  
pregúntele qué se debe hacer, HAGA un 
plan, haga ejercicio, salga a caminar,   
practique la jardinería física, encuentre 
pasatiempos, salir, APRENDER a cocinar! 
Una lección de esto fue que aprendí cómo 
asumir la responsabilidad de mí mismo, 
mi recuperación y cómo retribuir.        
Ninguna si fue fácil, muchas veces se sin-
tió incómodo. Lo hice de todos modos y 
me mantuve limpio. NA funciona. Anna 
D. 7-15-89 (se limpió en VERANO ... jajaja) 
 
Recuerdo cuando me limpié por primera 
vez, nos quedamos en un grupo. Siempre 
hicimos cosas juntos que nos mantuvieron 
unidos, no solo y nos mantuvieron       
ocupados no necesariamente solo en cosas 
de recuperación. Nos subíamos a las     
motos e íbamos a dar largos paseos coma 
o íbamos después de la reunión y          
tomábamos un café y nos sentábamos allí 
a conversar durante horas y horas.        
Tuvimos algo llamado noche de cine  
Mondo, que era los viernes por la noche. 
Todos nos juntamos e iremos a la casa de 
alguien y tendrían películas con             
calificación B o C, obviamente no la mejor. 
¡Veríamos las películas, pernoctaríamos, 
nos levantaríamos y desayunar iríamos a 
una reunión y comenzaríamos de nuevo! 
Créanme aquellos fueron los días que 
n u n c a  o l v i d a r é .                                        
(cont. página 12 Horario de verano ...)  
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DETRÁS DE LAS ESCENAS: POR QUÉ ELEGIMOS SERVIR 

Kamie H., en Servicio Amoroso  

Este tema me emociona ir tras bastidores con la Coordinadora de TI de EANA,         

Savannah D. Como miembro de EANA durante 27 meses, Savannah dice que tomó el 

puesto porque quería estar en el medio y devolver porque este programa le salvó la  

vida. Ella vio que la silla de TI necesitaba ser completada y que ella tenía la             

experiencia de   construir sitios web. Siempre les pregunto a los Coordinadores de los 

comités qué han aprendido sobre el       servicio en NA, e incluso con ellos mismos en 

sus    puestos, Savannah respondió: "separar los sentimientos personales y los negocios 

así como la perseverancia". Ella ha tomado esta experiencia y la ha aplicado a su tra-

bajo como enfermera y liderazgo, "separar los   sentimientos personales en un aspecto 

comercial como enfermera ha contribuido al lugar donde me encuentro ahora". Cuando 

le pregunté a Savannah qué consejos o sugerencias podría ofrecerle a alguien que 

desea servir en nuestro comité de TI, su respuesta realmente me inspiró y me humilló, 

"Esté dispuesto a estar disponible para el Área en todo momento para ayudar sin               

inmutarse". 

¡Gracias Savannah por ser un maravilloso ejemplo de servicio! 

 

(Cont. Desde la página 3 ...Horario de verano ...) 

tomamos un descanso. Si estás leyendo 
esto ahora, sabes que esto funciona. 

¿Permanecer en el área? Visita un grupo 
en el que no has estado antes. Si se 
encuentra en Kenedy (alrededor de una 
hora al sur de San Antonio) un jueves 
por la noche, hay un grupo de nosotros 
que nos encantaría verlo. Nuestro grupo 
se reúne a las 7pm en 309 South Fifth 
Street. Dondequiera que vaya, hay    
amigos que aún no conoce. Tal vez es 
hora de que asista a una reunión de    
hospital o institución. Ahí puede sentirse 
útil compartiendo con alguien que        
realmente necesita nuestra ayuda. 

El verano es un buen momento para   
divertirse. Visite el sitio web del Es-
peranza Area << eanaonline.org >> para 
ver los eventos. ¡Te sorprenderás de        

cómo están surgiendo las actividades   hu-
manas! También es un gran recurso  du-
rante el día si quieres ver el mensaje dia-
rio, solo por hoy. Lea sobre los 12 pasos, 
Tradiciones y Conceptos. Sí, incluso 
puedes leer el número actual de The NA 
Way. 

Una tarea que me ha asignado mi padrino 
o madrino: tomar una tarjeta de 3x5, 
escribir las cosas que puedo hacer que 
sean saludables / orientadas a la            
recuperación. Guarde en mi billetera y 
agregue a la lista según sea necesario. 

En mi tarjeta: No la uses, vaya a la         
reunión, llame a mi padrino o madrina y / 
o alguien en Recuperación, pida a alguien 
que haga algo y / o pase el tiempo, limpie 
mi habitación, automóvil, casa, etc., lave la 
ropa, haga un trabajo de paso, lealitera-

tura de recuperación, leche tibia                               
(Cont. pg. 9 Horario de verano ...) 
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Paso 2 Llegamos a creer que un Poder más 
grande que nosotros podría restaurarnos a la 
cordura.                                                                  
Hola, me llamo Liz y soy adicta. Cuando leo el 
2 ° paso, pienso "sí" que hay un Poder más 
grande que yo que puede ayudarme. Algo a lo 
que puedo recurrir cuando no hay reuniones 
a las que acudir cuando no puedo contactar 
con mi madrina. Oh cuando simplemente no 
sé qué hacer.                                                        

Lo que resta de este paso es que el primer 
paso dejó un vacío en mi vida y tuve que    
encontrar algo para llenar ese vacío. Encontré 
un Poder que podría llenarlo. Yo llamo a ese 
Poder hoy, Mi Poder Superior. Este Poder es 
amoroso, cariñoso, más grande que yo y   
puede restablecer mi cordura. Me alegra que 
encontré este Poder y me restauró porque, mi 
vida estaba bastante loca mientras lo usaba.       
Tradición 2 Para nuestro propósito grupal, no 
hay más que una autoridad fundamental: un 
Dios amoroso, ya que puede expresarse en la 
conciencia de nuestro grupo. O los líderes no 
son más que servidores de confianza: no         
gobiernan.                                                          
En muchas reuniones después de que el lector 
de las tradiciones dice "no gobiernan",       
escuchamos a algunos miembros proclamar 
"¡Gracias a Dios!" Sin duda han experimenta-
do conflictos en una conciencia de grupo,  
comité de servicio de área o reunión de     
subcomité. Cuando los adictos se reúnen para 
analizar el aspecto comercial de Narcóticos 
Anónimos, a menudo nos traen nuestras    
personalidades y, a veces, nos apasionan las 
decisiones que deben tomarse para nuestros 
grupos.    
La segunda tradición dice que el "uno la 

PASO 2 TRADICIÓN Y CONCEPTO  

Concepto 2 La responsabilidad final y la 

autoridad para los servicios de NA recaen 

en los grupos de NA.  

autoridad máxima "en nuestro grupo es" un 
Dios amoroso, ya que puede expresarse en la 
conciencia de nuestro grupo ". La decisión 
grupal está guiada por nuestro Poder          
Superior, no por nuestros propios deseos. 
¿Tenemos la humildad de aceptar que el Dios 
de nuestro entendimiento nos está dando la 
oportunidad de crecer? La segunda tradición 
nos dice: "Al trabajar los pasos, aprendemos a 
depender de un Poder superior a nosotros 
mismos, y usar este Poder para nuestro      
propósito grupal". Al hacer un trabajo vital 
sobre nosotros mismos, aprendemos (o volve-
mos a aprender) la humildad y permite que 
Dios haga su voluntad y no la nuestra. DonnyB 

Si ha estado en Narcóticos Anónimos por un 
período de tiempo, es posible que se le haya 
pedido que preste algún tipo de servicio, ya 
sea en su grupo habitual o en un comité o 
simplemente limpiando después de una fun-
ción. Algunos de nosotros incluso podemos 
sentir un impulso interno para devolverle a 
esta confraternidad salvadora de vidas. Al 
igual que existen los grupos para que los 
miembros puedan reunirse y compartir su 
experiencia de fuerza y esperanza, los comi-
tés y juntas de servicio fueron creados por 
los grupos para ayudar a cumplir su propósi-
to principal de llevar este mensaje. Por lo 
tanto, los grupos no solo tienen la autoridad 
para dirigir los comités de servicio, sino que 
también son responsables de apoyar a estos 
comités, tanto financiera como más impor-
tante, espiritualmente.                                 
(cont. página 10 Paso 2 Tradición y concepto) 
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CELEBREMOS 

JOHN B 4/13/2013 

LAUREN B. 4/18/16 SHAWN S. 7/10/13 ASHLEY B. 7/9/12 

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) 

CATT E. 7/1/17 

MADI M.  7/13/14 

LUIS 7/24/04 

JESSE D. 9/12/14 
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CELEBREMOS 

RENEE 7/4/2014 

DENNIS R. 7/11/81992 

MERISSA T. 7/17/2012 

 
JULIE S. 8/9/2017 

NICKOLOS C. 9/1/2016 

ROBERT S. 9/4/2017 

ARMONDO G. 9/23/2004 

MELODY M. 9/24/2014 

STEPHANIE S. 10/4/2017 

ROBERT G. 8/25/17 

BRANDY R. 8/25/2017 

COLE Z. 11/19/2017 

ROSEMARY R. 1/1/2018 

PHILLIP S. 8/16/2017 

TESSA R. 1/1/2018 

LYN L. 8/22/97 

KAY C. 9/3/07 

RANDIE B. 6/10/87 

LAWRENCE  11/22/2017 

PAUL H 5/16/80 


