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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.

Convención Mundial: En este número de las Noticias de los SMNA se incluye un informe preliminar de la 36ª 
CMNA. Unos gastos superiores a los presupuestados y una asistencia menor que la prevista hicieron que el 
evento arrojara pérdidas económicas. Como resultado positivo, se empieza a ver el crecimiento de la confra-
ternidad y nuevas oportunidades de relaciones públicas en Brasil. Nuevamente queremos dar las gracias a los 
miembros del grupo de apoyo y a otros voluntarios por sus esfuerzos sin precedentes para hacer realidad esta 
convención.
El Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) 2016 está disponible en www.na.org/conference. También se 
puede adquirir en la OSM por US$15,00, impuestos y gastos de envío incluidos. Para resumir el contendido de 
este IAC volveremos a ofrecer videos. Los participantes de la conferencia están invitados a sumarse a la Junta 
Mundial en un webinario el 12 de diciembre a las 10 hs (PST).
Proyecto sobre las tradiciones: El borrador final pendiente de aprobación del libro de trabajo «Guiding 
Principles: The Spirit of Our Traditions» [Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones] está 
disponible en el IAC, en la página web de la conferencia. Agradecemos a todos los miembros que participaron 
en el proceso. 
Las encuestas del IAC servirán para reunir información sobre qué literatura de recuperación y material de ser-
vicio desea la confraternidad y cuáles son sus ideas para los temas de debate del próximo ciclo. Además, efec-
tuaremos una encuesta en línea en la página web de la conferencia.
Documentos sobre planificación de nuestro futuro: Se incluirán aquí los resultados de los talleres sobre «el 
papel de la zonas», una instantánea de los datos actuales por zonas en NA y un PowerPoint con una explicación 
sobre el futuro de la CSM. Estos materiales estarán disponibles en www.na.org/future y a través de un enlace 
en la página web de la conferencia.
Vía de aprobación de la conferencia (VAC) 2016: El material VAC constará del Plan estratégico de los SMNA, 
los planes de proyecto y las recomendaciones y solicitudes de admisión a la CSM. Estará disponible en línea 
en la página web de la conferencia o se podrá adquirir en la OSM por US$ 11,00, impuestos y gastos de envío 
incluidos.
Toma de decisiones en la CSM: También se incluirán en el material VAC las herramientas y recursos propuestos 
para ayudar a los cofacilitadores de la CSM, junto con las propuestas para debatir mejor las diferentes ideas 
en la conferencia y hacer aportes al Plan estratégico de los SMNA. Los delegados, que pueden incluir ideas y 
temas en el Informe de la Conferencia, también podrán hacerlo en el material VAC para que la confraternidad 
los discuta. La fecha límite para incluir material por vía de aprobación de la conferencia es el 15 de diciembre 
de 2015. En esta CSM también probaremos la votación electrónica.  
Folleto de RRPP: Prevemos que el borrador de este folleto destinado a proporcionar información a los profesio-
nales con respecto a la medicalización del tratamiento de la adicción y la Tercera Tradición de NA estará dispo-
nible dentro de un par de meses para un período de revisión de 90 días de los participantes de la conferencia. 
Enviaremos un flash de noticias cuando el folleto esté listo.
Reuniones vía web: Si quieres participar y conversar sobre dificultades y soluciones con otras personas que 
hacen servicio en estos ámbitos, 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 pasos para re-
clusos, PR@na.org para servidores de confianza de RRPP e IP, y servicesystem@na.org para sistema de servicio. 
Finanzas: Por primera vez en nuestra historia, las contribuciones de la confraternidad superaron el millón de 
dólares durante el ejercicio que concluyó el 30 de junio de 2015. Seguimos alentando a los miembros para que 
participen en el trabajo de los Servicios Mundiales de NA, que consiste en poner la recuperación al alcance de 
los adictos del mundo y hacer realidad nuestra visión, por medio de las contribuciones económicas en nuestro 
portal: www.na.org/contribute.  
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