
NA WORLD SERVICES NEWS

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 animando 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.

VOLUMEN DIEZ  | NÚMERO SIETE | JUNIO DE 2014

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

Los participantes de la CSM aprobaron unánimemente el folleto informativo Nº 29, Introducción a las 
reuniones de NA. 

Sistema de servicio: Las mociones de «acuerdo en principio» relacionadas con el sistema de servicio 
fueron aprobada por mayoría de dos tercios. Con el tiempo, estas se incluirán en la Guía de los servicios 
locales de Narcóticos Anónimos (GSL) con carácter optativo para las comunidades que desean pasar a 
los foros de apoyo al grupo, a una conferencia de servicio local y a una junta de servicio local. El plan 
de proyecto adoptado también allana el camino para la elaboración de recursos y herramientas. Se irán 
publicando las novedades a medida que estén disponibles. Visita www.na.org/servicesystem.

Libro sobre las tradiciones: Se aprobó un plan de proyecto que contempla la elaboración, revisión y 
aportes y la presentación de un borrador pendiente de aprobación durante este ciclo de conferencia. 
Para más información, únete a nosotros en www.na.org/traditions. El material para talleres que hemos 
publicado en la web es breve y sencillo de trabajar y ofrece una base aplica de discusión y aportes.

Noticias de RRPP: Las versiones actualizadas de los folletos Encuesta a los miembros e Información 
sobre NA estarán disponibles pronto; esperamos que salgan en julio de 2014. Estos materiales se están 
actualizando para que reflejen los resultados de la Encuesta a los miembros 2013. Durante este ciclo, 
recibimos 16.750 respuestas a la encuesta. Los webinarios sobre RRPP, HeI y escritura de pasos para 
adictos reclusos se celebran cada 3 o 4 meses. Escribe por favor a PR@na.org o HandI@na.org para 
inscribirte a estas reuniones en línea. 

Durante este ciclo coordinaremos grupos de trabajo virtuales y webinarios relacionados con los proyec-
tos. Si estás interesado en el futuro de la CSM, el sistema de servicio o la toma de decisiones en la CSM, 
escríbenos por favor a worldboard@na.org. 

Como organismo mundial, dedicamos cinco sesiones de la CSM a «Planificar nuestro futuro». Estas 
sesiones nos han permitido avanzar en una misma dirección. Seguiremos adelante con esta iniciativa 
durante este ciclo y haremos participar a los delegados en talleres zonales.

36ª CMNA, Río de Janeiro, Brasil, 11 al 14 de junio de 2015: Haz planes para celebrar la recuperación con 
nosotros. Para recibir más información, suscríbete a las novedades en www.na.org/wcna.

Finanzas: En la sesión del Informe de los SMNA mencionamos que, para nosotros, la viabilidad finan-
ciera a largo plazo es una prioridad durante este ciclo; estamos centrados en la sostenibilidad de los 
SMNA. Además, presentamos un panorama general sobre el FPIC en relación con el Texto Básico y pedi-
mos ayuda a los miembros para limitar la distribución de literatura ilícita. Todos debemos proteger los 
derechos de autor de la literatura de NA.

Visita las Noticias de los SMNA en www.na.org/nawsnews
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