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Nota del editor Nota del editor ~ by Ashley T~ by Ashley T

COMPARTIR ESPERANZA - directamente desde sus COMPARTIR ESPERANZA - directamente desde sus 

EFE ~ Stephanie L. EFE ~ Stephanie L. 
“Se hizo necesario cambiar los patrones de vida “Se hizo necesario cambiar los patrones de vida 

autodestructivos”. - Texto básico pág. 15autodestructivos”. - Texto básico pág. 15
Cambiar ... Eso es algo que la mayoría de nosotros Cambiar ... Eso es algo que la mayoría de nosotros 
resistimos, pero la vida cambia con regularidad. resistimos, pero la vida cambia con regularidad. 
Es parte de la recuperación desde el principio y Es parte de la recuperación desde el principio y 
cada uno de nosotros lo trata de manera un poco cada uno de nosotros lo trata de manera un poco 
diferente. Incluso aquellos con varios años de re-diferente. Incluso aquellos con varios años de re-
cuperación todavía a veces luchan con el cambio. cuperación todavía a veces luchan con el cambio. 
Hablé con Marvin B, un adicto en recuperación de Hablé con Marvin B, un adicto en recuperación de 
California, sobre el cambio recientemente.California, sobre el cambio recientemente.
Cuando nos limpiamos, se nos dice que cambiemos Cuando nos limpiamos, se nos dice que cambiemos 
casi todo. Eso parece mucho, pero para Marvin se casi todo. Eso parece mucho, pero para Marvin se 
dio cuenta de que no hay solución en consumir y dio cuenta de que no hay solución en consumir y 
cuando lo hacía siempre empeoraba las cosas y ter-cuando lo hacía siempre empeoraba las cosas y ter-
minaba matando su espíritu. Nunca quiso volver a minaba matando su espíritu. Nunca quiso volver a 
sentirse así, así que hace 25 años estuvo dispuesto a sentirse así, así que hace 25 años estuvo dispuesto a 
cambiar. Ha estado limpio desde entonces y, aunque cambiar. Ha estado limpio desde entonces y, aunque 
la vida ha tenido altibajos, ha encontrado una nueva la vida ha tenido altibajos, ha encontrado una nueva 
apreciación por la vida y por aquellos con quienes apreciación por la vida y por aquellos con quienes 
puede pasarla.puede pasarla.
Admite que todavía no le gusta el cambio a menos Admite que todavía no le gusta el cambio a menos 
que sea él quien decida que lo quiere y que sea en que sea él quien decida que lo quiere y que sea en 
sus propios términos. Si se ve obligado a cambi-sus propios términos. Si se ve obligado a cambi-
ar, por lo general lucha por un tiempo antes de ar, por lo general lucha por un tiempo antes de 
rendirse, pero luego puede ver lo bueno en todo. El rendirse, pero luego puede ver lo bueno en todo. El 
cambio puede ser difícil, especialmente cuando esta-cambio puede ser difícil, especialmente cuando esta-
mos en medio de él, pero una vez que lo superamos, mos en medio de él, pero una vez que lo superamos, 
hay crecimiento ... y el crecimiento es lo que hace hay crecimiento ... y el crecimiento es lo que hace 
Narcóticos Anónimos si se trata de la vida.Narcóticos Anónimos si se trata de la vida.

CAMBIARCAMBIAR
    Si está leyendo esto, sabe que el Área Esperanza de 
Narcóticos Anónimos continúa prosperando en esta 
sociedad en constante cambio y ¡nos recuperamos! 
Siento que estamos entrando en una nueva Era; inclu-
so después de la gran tormenta de nieve {sí, NIEVE en 
San Antonio}, COVID, dificultades, solo 2 reuniones 
cara a cara abiertas, máscaras, lo que sea… ¡lo hemos 
caminado el año pasado! Sin mencionar lo que todos 
los adictos pasamos en nuestra adicción. La prima-
vera está aquí, el cambio está cerca; miedo a rendirse, 
volver a lo básico. Las “puertas” siempre están abi-
ertas, ya que nos preguntamos ¿qué hicimos cuando 
TENÍAN que cerrarse? ¿Qué hizo esto por los adictos? 
Vivimos para HOY, así que los desafío a VIVIR hoy, 
AMAR hoy, tener tolerancia y paciencia para USTED 
y el compañero adicto. Abre tu puerta como nosotros 
abrimos la nuestra. El CAMBIO es lo único constante 
en la vida, así que sigue moviéndote. 



Area Events:Area Events:
Taste of NA~May 22-11:30am–5:30pm @1018 E Grayson
Frolic 2021 ~ Oct.1st-3rd 
EACNAVII ~ 2022 

Region Events:Region Events:
150th Anniversary (TUCNA)- May 22-23
TBRCNA: Feb. 2022, Austin

Multi-Zonal Service Symposium of Narcotics 
Anonymous - Aug. 27th- 29th 2021

Service Day 2021 ~ May 1, 2021Service Day 2021 ~ May 1, 2021
World Links:World Links:
World Service Conference 
World Virtual Meetings

Por favor {para la edición de julio} envíe eventos de celebración de cumpleaños sola-Por favor {para la edición de julio} envíe eventos de celebración de cumpleaños sola-
mente, eventos especiales, reuniones en necesidad, etc. para newsletter@eanaonline.mente, eventos especiales, reuniones en necesidad, etc. para newsletter@eanaonline.
org o Attn. Boletín, 2186 Jackson Keller #335, SA TX 78213.                Visítenos en org o Attn. Boletín, 2186 Jackson Keller #335, SA TX 78213.                Visítenos en 
línea en eanaonline.orglínea en eanaonline.org Abril 2021 – Número 2.2 EspañolAbril 2021 – Número 2.2 Español

WHATS GOIN’ ON ~ eventos a tu alrededorWHATS GOIN’ ON ~ eventos a tu alrededor

Freeway - EANAFreeway - EANA

En Memorium: 
De los adictos que 
ya no están con 

nosotros

‘Service begins with me’ ‘Service begins with me’ 
FROM - The NAWAY MagazineFROM - The NAWAY Magazine

  El servicio, un aspecto importante de mi recuperación, comienza 
conmigo, con mi voluntad, mi compromiso y mi deseo de manten-
erme limpio. Muchas veces he oído a nuestros sirvientes de confian-
za quejarse de que hay una falta de adictos dispuestos a servir, y luego 
tratar de manipular a los demás para servir.
   Es cierto que hay una falta de adictos que están dispuestos a com-
prometerse y servir en nuestra Comunidad, pero creo que tenemos 
que hacer atractivo el servicio. Quejarse, quejarse, avergonzar y ma-
nipular no es muy atractivo para la mayoría de la gente, yo incluido. 
Tenemos que hablar positivamente sobre nuestras experiencias de 
servicio para informar a los adictos de las oportunidades de crec-
imiento y recuperación que existen dentro del servicio. ¿Por qué no 
invitar educadamente a un sponsee, a un amigo o a la persona que 
está sentada a nuestro lado en nuestro grupo de origen a asistir a la 
próxima reunión de conciencia/negocios del grupo, o a una reunión 
del subcomité de área o a la reunión del comité de servicio de área?   
He tenido la oportunidad de trabajar con adictos en todos los 
niveles de la estructura de servicio de NA: grupo, área, región, zona 
y mundo. La experiencia, el conocimiento y el crecimiento espiritual 
que he recibido de esta participación han sido inconmensurables en 
mi recuperación. Pero no es necesario comenzar como cofacilitador 
de la Conferencia del Servicio Mundial para recibir estos beneficios; 
sólo empieza, como yo, en tu grupo local.
    Mi participación con mi grupo local me dio (y todavía me da) la 
oportunidad de conocer gente nueva y realmente sentirme parte de 
Narcóticos Anónimos, al igual que mi trabajo en todos los niveles de 
servicio. Además, he aprendido a trabajar con los demás, he descu-
bierto algunas de mis habilidades y talentos (uno es la capacidad de 
“discrepar sin ser desagradable”), he mejorado mi autoestima, me he 
dado cuenta de que no necesitaba tener razón ni tener mi camino 
todo el tiempo, y desarrollado algunas relaciones muy fuertes y 
amorosas.
Sugiero que los adictos en recuperación se involucren en el servi-
cio. Cualquier persona puede asistir a una reunión de conciencia/
negocio o subcomité de grupo y cualquier persona puede recibir los 
beneficios y el crecimiento personal que vienen con regalar lo que 
se dio tan libremente. He oído decir que el servicio es gratitud en 
acción. Así que por favor muestre su gratitud hoy.
Un adicto agradecido en servicio, April Edition 2018

OTRA MIRADA - de otras publicaciones de NA OTRA MIRADA - de otras publicaciones de NA 

Sustantivo Foco MasculinoSustantivo Foco Masculino

HH&I- Handi@eanaonline.org&I- Handi@eanaonline.org:: Este subcomité actúa como un 
recurso para grupos y miembros individuales en sus esfuerzos por 
llevar el mensaje a instituciones como cárceles, hospitales, centros 
de desintoxicación y casas de recuperación.
Política- Policy@eanaonline.org:Política- Policy@eanaonline.org: Este subcomité se ocupa de cues-
tiones que representan la política de Esperanza.
Alcance- Outreach@eanaonline.org:Alcance- Outreach@eanaonline.org: El objetivo principal de este 
subcomité es buscar activamente y fomentar el crecimiento de na 
dentro del Área de la Esperanza proporcionando apoyo a nuevos 
grupos y grupos existentes que están teniendo problemas.

 Esperranza- By: Anonymous Esperranza- By: Anonymous
Cuando la esperanza se manifiesta en realidad, nuestras vidas 
cambian. Nuestra experiencia afirma lo que creemos y la creen-
cia se convierte en fe. Cuando nuestra fe se convierte en cono-
cimiento, el programa que una vez luchamos por practicar se ha 
convertido en parte de lo que somos. -Vivir limpio  

Cuando entré en el programa me faltaba una cosa por completo, 
la esperanza. Muchos predecesores regalaron tan libremente lo 
que yo necesitaba desesperadamente. Después de un tiempo y 
trabajando en un programa honesto, mi vida comenzó a cambiar 
de maneras que no podía haber imaginado antes de estar en el 
programa. El segundo y tercer paso son cuando sentí la mayor 
tracción, algunos lo llamarían un despertar espiritual, yo lo 
llamé crecimiento. Llegué a creer en un poder más grande que 
yo y luego aprendí cómo entregar mi voluntad y mi vida a este 
poder. Con el tiempo, he podido ver la evidencia de que este 
poder estaba trabajando en mi vida. Con esta evidencia comencé 
a hacer crecer mi fe en ella, en Dios. Hoy tengo una abundancia 
de esperanza que me da fuerza a través de mi poder superior. 
Hoy tengo la suerte de tener una vida que nunca soñé que fuera 
posible, se lo debo enteramente a la esperanza que se me dio tan 
libremente y hoy trato de hacer lo mismo por el recién llegado. 
¡Porque solo nos quedamos con lo que tenemos dándolo!

https://eanaonline.org/frolic-in-the-woods/
https://eacnasa.org/
https://tucna.org/
https://www.tbrcna.org/
https://tbrna.org/
https://tbrna.org/
https://www.na.org/?ID=wsc2020virt
https://www.na.org/?ID=virtual_meetings
https://www.na.org/?ID=virtual_meetings

