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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 de libro sobre las tradiciones: El grupo de trabajo ya tuvo su primera reunión y prepara la segun-
da para septiembre. Después de esta última, las secciones «Introducción» y «Primera Tradición» estarán 
listas para el proceso de revisión y aportes que comenzará en octubre de 2014. Por favor, sigue celebrando 
minitalleres sobre las tradiciones; necesitamos sobre todo experiencias de miembros con respecto a las 
tradiciones Sexta a Duodécima. Visítanos en: www.na.org/traditions.
Otros proyectos del ciclo de conferencia:

•	 Procesos de la CSM: grupo de trabajo virtual que comenzará sus reuniones en línea en septiem-
bre de 2014.

•	 Los DR comparten: grupo de trabajo virtual de delegados regionales para crear una sesión en la 
CSM 2016 con miras a reforzar la unidad. 

•	 Sostenibilidad de los SMNA: se trata de un esfuerzo para asegurar la viabilidad a largo plazo de 
los Servicios Mundiales de NA, esbozado en el Plan estratégico.

•	 Evaluación del sistema de distribución de literatura: proyecto necesario desde hace tiempo; los 
detalles figuran en el Plan estratégico.

•	 Sistema de servicio: se celebrarán dos webinarios centrados en la implementación local de la JSL 
y el FoAG para los miembros que están en el proceso de transición o para aquellos interesados 
en comenzarlo. Creación de un folleto breve para explicar «¿Qué es el Proyecto de sistema de 
servicio?»

•	 Grupo de trabajo de Reaching Out: este grupo está integrado por servidores de confianza de HeI 
que colaboran con la revista destinada a los miembros presos y los comités de HeI.

•	 Grupo de trabajo de The NA Way: consejo asesor internacional de la revista de recuperación de la 
confraternidad.

•	 Planificar nuestro futuro: más adelante durante este ciclo de conferencia implementaremos este 
grupo de trabajo virtual.

Derechos de autor de NA: Te pedimos ayuda para proteger la propiedad intelectual de NA y asegurarla 
para el futuro de nuestra confraternidad. Súmate por favor a nosotros y toma partido contra la produc-
ción y distribución ilícita de nuestra literatura. Para más información, puedes consultar «La literatura y los 
derechos de autor de NA» en www.na.org/FIPT. 
Webinarios: La participación en nuestros webinarios sigue en aumento. Si quieres participar y conversar 
sobre dificultades y soluciones, envíanos por favor tu nombre, dirección de email y puesto de servicio de 
área o regional a events@na.org para convenciones, HandI@na.org para HeI y comités de escritura de pa-
sos para reclusos, y 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, 
del 11 al 14 de junio de 2015. Visita www.na.org/wcna para enterarte de la información actualizada.
Finanzas: Seguimos alentando a los miembros para que participen en el trabajo de los Servicios Mundia-
les de NA mediante contribuciones económicas en nuestro portal: www.na.org/contribute. 

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


