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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 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.

Proyecto sobre las tradiciones: La introducción y la Primera Tradición ya están en fase de revisión y apor-
tes. Nos gustaría que todos los miembros participaran en este proceso: www.na.org/traditions. Mientras 
tanto, seguimos solicitando aportes sobre las tradiciones Segunda a Duodécima; esperamos que compar-
tas tu experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros. 

Sistema de servicio: Estamos organizando una serie de webinarios con miras a crear tres folletos 
para los miembros, centrados en un breve esquema de los principios básicos del sistema de servicio, 
los «elementos básicos de apoyo al grupo» y los «elementos básicos del servicio local». Por favor, 
continúa visitando www.na.org/servicesystem o envíanos tu nombre, puesto de servicio y región/área a 
servicesystem@na.org para inscribirte en los webinarios.

Temas de debate: Queremos animar a lo miembros y órganos de servicio a probar estos temas y a que nos 
manden sus ideas. Los temas actuales son: «dar la bienvenida a todos los miembros», «planificación» y 
«apoyo dal grupo». Están disponibles en: www.na.org/idt. 

Derechos de autor de NA: Te pedimos que nos ayudes a proteger la propiedad intelectual de NA y a man-
tenerla a salvo para el futuro de nuestra confraternidad. Por favor, toma partido contra la producción y 
distribución ilícitas de nuestra literatura. Para más información consulta «Los derechos de autor y la litera-
tura de NA» en www.na.org/FIPT.

Folletos de servicio: Destacamos este recurso valioso para los grupos y los miembros, disponible en: 
www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.

Webinarios: La participación en nuestros webinarios sigue en aumento. Si quieres intervenir y conversar 
sobre dificultades y soluciones, envíanos por favor tu nombre y puesto de servicio de área o regional a: 
events@na.org para convenciones; HandI@na.org para HeI y comités de escritura de pasos para reclusos, 
PR@na.org para servidores de confianza de RRPP/IP. 

Convención Mundial: Tras el éxito de la 35ª CMNA, esperamos con ganas la 36ª CMNA en Río de Janeiro, 
en junio de 2015.

Finanzas: Seguimos alentando a los miembros para que participen en el trabajo de los Servicios Mundia-
les de NA contribuyendo económicamente a través de nuestro portal: www.na.org/contribute. 

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


