FORTALEZA A TRAVES DEL SERVICIO
CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL .NAR-ANON 2016
APENDICE DEL REPORTE DE AGENDA DE CONFERENCIA

En este apéndice se incluyen 3 mociones que fueron establecidas en la CSM 2014 pero omitidas en
el RAC 2016. Las mociones son presentadas como originalmente aparecen en el RAC 2014.
La Junta de Servidores de Confianza decidió no opinar sobre estas mociones. Por favor note que el Comité de
CSM hizo observaciones en el 2014 y ya no aplican. Las mociones A-1, A-2 y A-3 serán incluidas para votación
en la CSM 2016
Moción A-1: (Moción 16 – CSM 2014)
Que el proceso de votación iniciado ([2012] Guía de Servicios Mundiales, página 20) para
emendar la 4 tradición “Cada grupo debiera ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a
otros grupos de Nar-Anon, o a Narcóticos Anónimos en su totalidad” a “Cada grupo debiera
ser autónomo excepto en asuntos que afecten a otros Grupos de Familia Nar-Anon o a NarAnon en su totalidad”.
La Moción aplica a: Literatura.
Autor: Región del medio oeste, moción #1
Intención: La redacción actual de la Cuarta Tradición esta en conflicto con la Tercera, la Sexta y la Décima
Tradición y el Segundo Concepto. El cambio propuesto en la redacción de la 4 Tradición elimina el
problema en la intención o la redacción. Esta propuesta también expresa plenamente el espíritu de unidad
de nuestra confraternidad, uno de los principios espirituales distintivo de Nar-Anon. Aunque la Sexta
Tradición sugiere que Nar-Anon “siempre debiera cooperar con Narcóticos Anónimos”, las decisiones de
nuestros Grupos de Familia y la confraternidad Nar-Anon nunca debieran basarse en una organización
externa (NA – Narcóticos Anónimos). La única que obligación que debemos a NA o a nuestro familiar o
amigo adicto es: “comprendiendo y estimulando a nuestros propios familiares (Quinta

Tradición); cooperando con Narcóticos Anónimos (Sexta Tradición); y anonimato de todos
los miembros de N.A. (Undécima Tradición).
Razón: Aunque cada Grupo de Familia Nar-Anon es autónomo en muchos asuntos, la
consideración cautelosa siempre debiera darse a decisiones que puedan afectar o impactar
a otros Grupos de Familia, el área, región o a Nar-Anon en su totalidad. Estas son las bases
espirituales de nuestras tradiciones. Con todos los cambios, surgen problemas y existen
conflictos potenciales. Esta propuesta de cambios en la redacción nos pide que una
autoridad (el Poder Superior de nuestro entendimiento) y la consideración cuidadosa de el
impacto o efecto a Nar-Anon en su totalidad guie cada decisión (de la confraternidad, de los
Grupos, áreas o regiones).
Impacto financiero: habrá impacto financiero en Nar-Anon, cualquier cambio en las
tradiciones requiere el proceso de conteo para ser institucionalizado, en última instancia se
requiere votación de todos los Grupos registrados. Además, el costo de reimpresión de la
literatura actual tendrá impacto financiero. En la práctica, todo lo que se requiere es cambiar
“NA” por “Nar-Anon”. Un cambio en la redacción de la Cuarta Tradición en la literatura
actual, tendrá menos impacto ahora que en el futuro. A medida que Nar-Anon continua
creciendo en membresía a nivel mundial, la distribución de la futura literatura y los métodos
de distribución, el impacto financiero será menor actualmente que en el futuro.
Moción A-2:
(Moción 13 – CSM 2014)
Presentar un rota folio en español para el Comité de IP y HeI.

La moción aplica a: IP.

Grupos de Familia Nar-Anon | Apéndice del RAC 2016

FORTALEZA A TRAVES DEL SERVICIO
CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL .NAR-ANON 2016
APENDICE DEL REPORTE DE AGENDA DE CONFERENCIA
Autor: Región México, moción #1
Intención: Llevar el mensaje de Nar-Anon a los familiares y amigos de adictos en hospitales y otras
instituciones donde no hay acceso total a las reuniones de Nar-Anon.
Razón: es importante llevar el mensaje de Nar-Anon fuera del los grupos locales e introducir el programa
básico de Nar-Anon a los familiares y amigos de adictos así miembros nuevos pueden asistir luego a las
reuniones locales llevadas a cabo en su propia comunidad.
Impacto financiero: El rota folio es una pieza de información, que podría producirse de forma económica
y podría ser distribuida por el área de servicio. No generará entradas de ninguna clase.

Comentarios del Comité de la CSM 2014: las graficas en el rota folio necesitan ser verificadas. Si no son de
dominio publico, se debe obtener un permiso para usarlos.
El material no ha sido revisado por la confraternidad (fuera de la región de origen) Guía de Servicios Mundiales,
páginas 23-26.

Moción A-3: (Moción 14 – CSM 2014)
Un afiche de la Séptima Tradición en Español

La moción aplica a: Literatura .
Autor: Región México, moción #2
Intención: Crear consciencia en los miembros de Nar-Anon, que para mantener un grupo, área,
región o OSM funcionando se necesita ser auto suficiente y siempre estar disponibles para familiares
y amigos de adictos.
Razón: Como miembros de Nar-Anon siempre debemos estar agradecidos por todo lo que Nar-Anon nos
ha dado.

Impacto financiero: Generará ingresos a las áreas, regiones y la OSM.
Comentarios del Comité de la CSM 2014: Las gráficas en el afiche necesitan ser verificadas. Si no son de
dominio publico, se debe obtener un permiso para usarlas.
El material no ha sido revisado por la confraternidad (fuera de la región de origen) Guía de Servicios
Mundiales, página 23-26.
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