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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: El informe final sobre la 36ª CMNA todavía no está terminado; seguimos cuadrando 
las inscripciones. Como resultado del acontecimiento, se empieza a ver el crecimiento de la confraterni-
dad y nuevas oportunidades de relaciones públicas en Brasil.
Proyecto sobre las tradiciones: El período de revisión y aportes de las tradiciones Séptima a Décima termi-
nó el 31 de agosto, y los aportes sobre las tradiciones Undécima y Duodécima y la sección final concluye el 
30 de septiembre de 2015. Estamos preparando el libro para que salga en el IAC y damos las gracias a los 
miembros que participaron en el proceso. 
Grupo de trabajo sobre toma de decisiones en la CSM: Presentaremos herramientas y recursos para ayu-
dar a los cofacilitadores de la CSM, así como formas de votación electrónica en la conferencia. El grupo 
de trabajo también está conversando sobre procesos para discutir mejor las ideas en la CSM y facilitar 
aportes para el Plan estratégico de los SMNA. Las encuestas del IAC se usarán para recopilar información 
de la confraternidad.
Grupo de trabajo sobre planificación de nuestro futuro: El taller sobre el papel de las zonas está disponible 
en www.na.org/idt. Invitamos a las zonas a participar y mandarnos sus aportes. Hemos recopilado algo 
de información básica sobre las zonas que compartiremos a la brevedad. También nos proponemos tener 
una presentación sobre sostenibilidad de la CSM para cuando salga el IAC. 
Grupo de trabajo sobre «los delegados comparten»: El grupo de trabajo envió una encuesta a los partici-
pantes de la conferencia que ayude a planificar la sesión «los delegados comparten» en la próxima CSM y 
a preparar talleres para el sábado anterior a la apertura de la conferencia. 
Grupo de trabajo sobre admisión a la CSM: Ocho regiones solicitaron su admisión en la CSM 2016. El grupo 
de trabajo está estudiando cada solicitud y hará recomendaciones a la Junta Mundial. Los informes del 
grupo y de la Junta serán parte del Material por vía de aprobación de la conferencia (VAC) que se distri-
buirá en enero de 2016.
Proyecto de sistema de servicio: Celebramos dos reuniones vía web para ofrecer una visión general de las 
ideas del proyecto y discutir las iniciativas locales de aplicación del mismo, y pensamos organizar más. 
Esperamos redactar los borradores de «Elementos básicos del sistema de servicio», «Elementos básicos de 
los servicios locales» y «Elementos básicos de apoyo al grupo» durante este ciclo. También pensamos su-
bir a www.na.org/servicesystem las herramientas preparadas a nivel local y el material de los seminarios 
online. 
Reuniones vía web: Si quieres participar y conversar sobre dificultades y soluciones con otras per-
sonas que hacen servicio en estos ámbitos, envíanos por favor tu nombre, dirección de email y pues-
to de servicio de área o regional a: events@na.org para convenciones; HandI@na.org para HeI  
y PR@na.org para RRPP/IP. 
Folletos de servicio: Destacamos este recurso valioso para los grupos y los miembros, disponible en:  
www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
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 eco-
nómicas en nuestro portal: www.na.org/contribute. 
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