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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...

Esperamos que continúes mandando por email o fotocopies esta página para los miembros 

interesados de tu CSA o CSR. Seguimos animado a los compañeros a que se subscriban a las versiones 

electrónicas de The NA Way y las Noticias de los SMNA. Nos ayudará a comunicarnos de forma más 

eficaz y a controlar nuestros costos de distribución.

«Vivir limpios: el viaje continúa», el último libro aprobado por la confraternidad estará disponible en edición rústica 

y cartoné en octubre de 2012. Ambos costarán US$ 8,75. En diciembre de 2012 saldrá una edición conmemorativa 

a US$ 30 el ejemplar.

Novedades tecnológicas: Esperamos que ya hayas visto las mejoras de www.na.org. La web ha sido reestructurada 

c ompletamente, y hemos recibido una respuesta favorable de los miembros. Ahora también disponemos de una versión 

móvil del sitio web fácil de usar. ¡Compruébala! También tendremos una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes 

para buscar reuniones y recibir las lecturas de Sólo por hoy (en inglés) que estarán disponibles simultáneamente. 

Cuando estén disponibles, enviaremos la información a los suscriptores del Sólo por hoy junto con las novedades de 

los SMNA.

A finales de septiembre dispondremos de una versión electrónica, sin mejoras, del Texto Básico (en inglés) por US$8,90. 

También estamos trabajando en las versiones electrónicas de El padrinazgo y Funciona (en inglés) que estarán a la ven-

ta en Amazon y en la tienda iTunes con enlaces a nuestro sitio web.

En respuesta a las sugerencias recibidas en la CSM 2012, el 1 de septiembre lanzaremos un nuevo foro electrónico 

exclusivamente para participantes de la conferencia (los que asistieron a la CSM 2012 y todos los participantes electos 

desde entonces). Será un foro privado protegido por contraseña, con notificación de los comentarios que se publiquen 

y de uso fácil para aplicaciones móviles. Cuando esté en funcionamiento, informaremos a todos los miembros que 

reúnan los requisitos. Los foros dirigidos a la confraternidad los crearemos más adelante, una vez avanzado el año, e 

incluirán el «Proyecto de sistema de servicio», los temas de debate («Conciencia de grupo, delegación y rendición de 

cuentas» y «Apoyo a nuestra visión») y el plan de proyecto del libro de tradiciones.

Sistema de servicio: Estamos solicitando activamente comunidades que quieran probar elementos del sistema pro-

puesto (unidades de servicio de grupo, unidades de servicio local, etc.). Cuanta más ayuda recibamos para llevar a la 

práctica las ideas de las propuestas a nivel local, más fácil nos resultará estructurar un plan de transición para presentar 

en la CSM 2014. Los interesados en trabajar con nosotros para «probar sobre el terreno» las ideas propuestas, sírvanse 

contactar por favor  con worldboard@na.org. Este es un proyecto del tipo «juntos, funciona» y esperamos que nos ayu-

den a llevar esas ideas de la pizarra a la vida real. A medida que tengamos novedades, Informaremos de ellas en www.

na.org/servicesystem.

No comenzaremos los otros proyectos de este ciclo —estructurar un plan para el libro de tradiciones y revisar Intro-
ducción a las reuniones de NA— hasta más adelante en este año. Informaremos después de nuestra reunión de octubre.

35ª CMNA: Como en esta convención mundial de Filadelfia celebraremos 60 años de recuperación, sin duda haremos 

realidad el lema «El viaje continúa». Los paquetes de inscripción anticipada estarán disponibles a finales de 2012. Infor-

maremos antes de ponerlos en venta. También puedes visitar www.na.org/wcna para enterarte de las novedades.

Nos gustaría ampliar el enfoque de los webinars (seminarios online) que ya hemos puesto en marcha y necesitamos tu 

ayuda. Los aspectos de servicio que quisiéramos desarrollar son convenciones, HeI y RRPP, pero no disponemos de la 

información de contacto de la mayoría de los compañeros que hacen este tipo de servicio. Si quieres incorporarte y dis-

cutir problemas y soluciones con otras personas que sirven en estas tareas, mándanos por favor tu nombre, dirección 

de email, puesto de servicio, región y/o área a: events@na.org, para convenciones; HandI@na.org, para servidores de 

confianza de HeI; y PR@na.org, para servidores de confianza de RRPP/IP.

Finanzas: ¿Cada uno de nosotros ha pensado alguna vez lo que significa «mantener nuestros servicios»? Todos va-

mos a las reuniones y muchos hemos participado en paneles de HeI, hemos visto anuncios de servicio público en 

televisión y asistido a convenciones. Ahora bien, ¿qué hace falta para que los servicios existan? Cada uno de noso-

tros tiene la responsabilidad de contribuir y de ayudar a otros miembros a aprender de qué forma las contribucio-

nes económicas ayudan a que se sigan prestando servicios, tanto alrededor del mundo como al lado de casa. Inspi-

rémonos en nuestro propósito primordial y actuemos para contribuir económicamente a través de nuestro portal, en 

www.na.org/?ID=donation-external-index.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain  


