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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: Los capítulos 2 a 6 están en fase de revisión y aportes de la confraternidad. Tu 
colaboración es valiosa: www.na.org/traditions. Los capítulos finales (7 a 12) saldrán para revisión y aportes a 
principios de junio de 2015.
Toma de decisiones en la CSM: Nuestro enfoque principal fue la sesión de asuntos pendientes. Animamos a 
todos aquellos que tengan propuestas que enmienden mociones del Informe de la Agenda de la Conferencia las 
envíen para que se incluyan en el Informe de la Conferencia, así todos los participantes pueden analizarlas antes 
de la CSM. Estamos estudiando herramientas y recursos para ayudar a los cofacilitadores de la CSM, así como 
formas de votación electrónica en la conferencia. 
Planificar nuestro futuro: El grupo de trabajo se ha centrado en preparar el taller sobre la función de las zonas 
con el propósito de ayudarlas a pensar qué les resulta importante y qué hacen bien. El material para el taller 
está disponible en www.na.org/idt. El grupo de trabajo también ha celebrado sesiones para generar ideas so-
bre el futuro de «nuestra» CSM, pero aún no ha llegado a nada cercano a una recomendación; se trata sim-
plemente de discutir ideas. La pregunta global es: ¿Cómo podemos mejorar nuestros procesos para que los 
miembros y los grupos se sientan conectados con, y parte de, la confraternidad mundial de NA? Comparte por 
favor tus ideas con nosotros en worldboard@na.org.
Los delgados comparten: El grupo de trabajo está a cargo de estructurar una sesión en la CSM 2016 para que 
los DR conversen sobre sus dificultades y experiencias a fin de fomentar la unidad, así como de planificar los 
talleres del sábado a la tarde, antes de la apertura de la conferencia. También está preparando una breve en-
cuesta para reunir información de los participantes de la conferencia que ayude a planificar estas sesiones.
Admisión a la CSM: Se ha creado un grupo de trabajo sobre admisión a la CSM formado por tres delegados 
regionales y un miembro de la Junta Mundial. En un principio este grupo se reunirá de forma virtual. Pretende-
mos hacer una revisión del «Perfil regional» con el objeto de, incluir preguntas más objetivas y mesurables para 
las regiones que soliciten su admisión. 
Sistema de servicio: Esperamos efectuar las siguientes tareas durante este ciclo: borradores sobre los elemen-
tos básicos del «sistema de servicio», «servicio local» y «apoyo al grupo»; celebrar reuniones virtuales; preparar 
una página web para las herramientas creadas a nivel local; y empezar a revisar algunos de los borradores de 
las herramientas disponibles en www.na.org/servicesystem. 
Folletos de servicio: Destacamos este recurso valioso para los grupos y los miembros, disponible en:  
www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Reuniones vía web: La participación 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 con-
venciones; HandI@na.org para HeI y comités de escritura de pasos para reclusos; PR@na.org para servidores de 
confianza de RRPP/IP y servicesystem@na.org para sistema de servicio. 
Convención Mundial: ¡Faltan dos meses para la 36ª CMNA! Te animamos a inscribirte en www.na.org/wcna y a 
compartir con nosotros esta celebración de recuperación multicultural y multilingüe. 
Finanzas: Seguimos alentando a los miembros para que participen en el trabajo de los Servicios Mundiales de 
NA contribuyendo económicamente a través de nuestro portal: www.na.org/contribute. 

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