
19737 Nordhoff Place  | Chatsworth California 91311 USA  |  worldboard@na.org

NA WORLD SERVICES NEWS

VOLUMEN NUEVE | NÚMERO SEIS| JUNIO DE 2012

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.

Literatura de recuperación nueva a partir de la CSM 2012
La Conferencia de Servicio Mundial aprobó el libro «Vivir limpios: el viaje continúa» con la categoría de litera-
tura aprobada por la confraternidad. Se trata de una obra que ilustra la experiencia de muchos de nosotros 
en recuperación y ofrece principios espirituales, humor y un sentido de unidad a través de la identificación. 
Además de la edición normal, produciremos otra de regalo que pensamos publicar entre octubre y diciembre 
de 2012.

La Conferencia de Servicio Mundial efectuó cambios a la política de convenciones mundiales que entrarán 
en vigor a partir de 2018, en que empezaremos a alternar las sedes entre lugares de Norteamérica y de fuera 
de Norteamérica. El evento se celebrará cada tres años. La convención de 2018 se celebrará en Norteamérica 
y la de 2015 en América Latina.  

Sistema de servicio: las resoluciones y propuestas sobre el sistema de servicio lograron el apoyo de la CSM. 
Fue algo muy emocionante ya que avanzamos hacia un sistema de servicio. Durante el próximo ciclo, desarro-
llaremos un plan de transición y daremos detalles de las resoluciones generales. Seguiremos con una página 
web y esperamos dialogar con los miembros y sus sugerencias. Este proyecto es del tipo «juntos, podemos» 
y esperamos que los compañeros se unan a este trabajo conjunto. Al final del viaje, deseamos que todos se 
adhieran a la «Visión para el servicio en NA» y ésta cobre vida. A medida que haya novedades, la iremos publi-
cando en www.na.org/servicesystem.

Próximos proyectos: Se aprobó un plan de proyecto de un libro sobre las tradiciones para los próximos dos ci-
clos. Durante el ciclo 2012-2014 emplearemos la tecnología para solicitar aportes e ideas sobre este libro con 
el objeto de estructurar un criterio para 2014. Además, transformaremos nuestro actual folleto de servicio 
(SP) Introducción a las reuniones de NA en un folleto informativo (IP) que será revisado por la confraternidad y 
se incluirá en el Informe de la Agenda de la Conferencia de 2014. Nos proponemos contar con un elevado nivel 
de participación de los miembros e informaremos cuando esté lista la web para el libro de tradiciones y pre-
parada la revisión del mencionado folleto de servicio para que sea revisado por la confraternidad.

Novedades de relaciones públicas: Pronto estarán disponibles las versiones actualizadas de los folletos En-
cuesta a los miembros e Información sobre NA. Queremos tenerlos listos en julio de 2012. Estamos actualizan-
do estos materiales para que reflejen los resultados de la encuesta a los miembros 2011. Esta encuesta tuvo 
el mayor número de respuestas de su historia, con una participación de 17.492 miembros.

La CSM aprobó mociones que nos permiten hacer correcciones no sustanciales a la literatura aprobada por la 
confraternidad, así como recopilar, seleccionar y presentar con otros formatos literatura aprobada por la con-
fraternidad sin efectuar ningún cambio a los textos en sí, y crear y aprobar versiones electrónicas o digitales 
mejoradas de los textos, que incluyan material suplementario o enlaces a otros materiales de NA. Ninguna de 
estas acciones se emprenderá sin una notificación mínima de 120 días previa a la publicación.

Situación financiera: Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener los servicios, ya sea en su 
grupo base o en otro país en el que los adictos aún no se reúnen. Las contribuciones económicas nos ayudan 
a donar literatura a las comunidades emergentes, contribuir a sus servicios y al desarrollo de la confraterni-
dad. Sin embargo, debido a la falta de dinero no podemos responder a muchas de las solicitudes que nos 
llegan. Necesitamos tu apoyo financiero que ayuda a llevar el mensaje en el mundo entero. Contribuye por 
favor en www.na.org/?ID=donation-external-index.

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


