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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.

Living Clean: The Journey Continues [Vivir limpios: el viaje continúa], el nuevo libro aprobado por nuestra confraternidad está disponi-

ble en cartoné y rústica. El precio de ambas ediciones es de US$ 8,75. El 2 de enero de 2013 estará disponible una edición conmemo-

rativa, limitada y numerada, por US$ 30.

Disponemos de versiones electrónicas (sin mejoras) del Texto Básico [en inglés], Sponsorship, e It Works: How and Why. Se pueden 

adquirir por US$ 8,90 cada una en Amazon e iTunes a través de enlaces en nuestro sitio web.

35ª CMNA: Mientras celebremos 60 años de recuperación (nuestras bodas de diamante) en esta convención mundial en Filadelfia, sin 

duda viviremos nuestro lema: «El viaje continúa». Ya están disponibles los paquetes de inscripción para madrugadores. Te animamos 

a inscribirte por US$ 79 y reservar tu alojamiento en nuestro bloque de hoteles. Este descuento está disponible hasta el 31 de enero 

de 2013. Todos los que reserven habitación en nuestro bloque de hoteles participarán en el sorteo de tres noches de hotel. Sorteare-

mos tres noches de hotel de regalo para tres personas «madrugadoras». Después de enero, estarán disponibles la preinscripción por 

US$ 89, así como las reservas de hotel. El precio de la inscripción in situ es de US$ 99. Visita www.na.org/wcna para enterarte de las 

novedades.

Sistema de servicio: Hemos empezado a probar sobre el terreno las USG (unidades de servicio de grupo) y las USL (unidades de servi-

cio local). Si en tu comunidad se está probando cualquier aspecto de las propuestas, como la USG o la TDPC (toma de decisiones por 

consenso), comparte por favor la experiencia con nosotros a través de worldboard@na.org. Cuanta más ayuda recibamos sobre la 

puesta en práctica a nivel local de la ideas de las propuestas, más fácil nos resultará determinar un plan de transición para presentar a 

la CSM 2014. Las novedades sobre este proyecto aparecerán a medida que estén disponibles en www.na.org/servicesystem.

Proyecto sobre el libro de tradiciones: Hemos empezado a reunir ideas sobre cómo debería ser este libro a través de un perfil de sesión 

para utilizar en los talleres de la confraternidad y que está disponible en www.na.org/traditions. Queremos que este libro responda 

a las necesidades de la confraternidad, así que para hacerlo posible necesitamos tu participación. Envíanos por favor tu experiencia y 

material preliminar a worldboard@na.org o usa el formulario en línea para hacernos llegar los resultados de tu taller en www.na.org/

traditions. A principios del año próximo pondremos en marcha un foro electrónico de discusión de tradiciones.

Introducción a las reuniones de NA: este material está en fase de revisión y aportes de la confraternidad hasta el 30 de abril de 2013. 

En la CSM 2012 se presentó el plan de proyecto para transformar este folleto de servicio en un folleto informativo aprobado por la 

confraternidad, que saldrá publicado en el IAC 2014

En respuesta a una propuesta hecha en la CSM 2012, se ha lanzado un nuevo foro electrónico de participantes de la conferencia. 

Valoramos la participación de los delegados, y la junta seguirá moderándolo y participando. Este foro es solo para participantes de 

la conferencia (aquellos que asistieron a la CSM 2012 y el resto de participantes electos desde entonces). Se trata de un espacio pri-

vado protegido por contraseña, que envía notificación de lo publicado y es amigable para móviles. Además del los foros de discusión 

generales sobre el servicio en NA, más adelante en el año crearemos otros foros dirigido a la confraternidad, sobre el proyecto de sis-

tema de servicio, los temas de debate («conciencia de grupo, delegación y rendición de cuentas», «colaboración» y «apoyo a nuestra 

visión») y el plan de proyecto del libro de tradiciones.

Ya se han apuntado algunos miembros para los webinarios en línea (seminarios en la web) y nos gustaría animar a otros coordin-

adores de área y regionales a participar. Los ámbitos de servicio que nos gustaría tratar son: convenciones, HeI y relaciones públi-

cas (RRPP). Si quieres sumarte a nosotros y discutir problemas y soluciones con otras personas que hacen estos servicios, mánda-

nos por favor tu nombre, dirección de correo electrónico, puesto de servicio y región y/o área a events@na.org para convenciones; 

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

Finanzas: Aunque estamos cerca de cumplir con la cifras presupuestadas, gracias a las ventas del TB y las contribuciones regionales, 

como confraternidad seguimos quedándonos cortos en cuanto a contribuciones. Todos tenemos la responsabilidad personal de con-

tribuir con lo que nos corresponde. Estamos comprometidos a prestar  servicios a nivel mundial; todos amamos NA y estamos orgullo-

sos de que la confraternidad esté presente en 129 países. Hagamos lo posible para que ese amor y ese orgullo se reflejen en nuestros 

actos y contribuyamos económicamente a través de nuestro portal: www.na.org/contribute.

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


