
 

  

Saludos, 

Estamos trabajando arduamente para finalizar y publicar el Informe de la Agenda de la Conferencia. 
Mientras tanto, hay algunas fechas importantes y nuevos recursos para informarles: 

• Informe de la Agenda de la Conferencia 2023 

• Día del padrinazgo/madrinazgo 

• Pronto se cierra la encuesta TRD/TAM 

• Formulario de pedidos/lista de precios para el 2023 

• Otros ítems emocionantes (en serio) publicados recientemente 

 

El IAC 2023 está publicado 

El Informe de la Agenda de la Conferencia del 2023 se publicó con más de una semana de anticipación. 
(La fecha límite de publicación de este ciclo es el 30 de noviembre). Las versiones traducidas estarán 
disponibles el 30 de diciembre. Al comienzo de la pandemia, descontinuamos los envíos en papel de las 
publicaciones, incluido el IAC. Los miembros interesados pueden descargar el documento de forma 
gratuita desde el enlace en www.na.org/conference . 

Publicaremos Power Points y videos que resumen los contenidos del IAC tan pronto como podamos 
completarlos. 

También hemos publicado la encuesta IAC en www.na.org/survey . Animamos a todos los miembros a 
que lo completen antes del 1 de abril de 2023. Los resultados de la encuesta ayudan a la conferencia a 
priorizar el trabajo con anticipación por delante. Si tienen alguna pregunta sobre el contenido del IAC, 
envíenos un mensaje a: wb@na.org. 

Día del padrinazgo/madrinazgo 

El primero de diciembre es el día del padrinazgo/madrinazgo. Tenemos algunos ítems que pueden 
ayudarlo a celebrar la ocasión. Las tarjetas electrónicas relacionadas con el padrinazgo/madrinazgo 
están disponibles para enviar cuando los miembros hacen una contribución a los Servicios Mundiales 
seleccionando Send some love (Envíe un poco de amor) en la página de contribuciones: 

http://www.na.org/conference
http://www.na.org/survey
mailto:wb@na.org


www.na.org/contribute . Los medallones del padrinazgo/madrinazgo cuestan solo $5 (artículo 9603) en 
nuestra tienda web (www.na.org/webstore ) o $10 con un llavero (artículo 9603b). 

Acompáñennos en la celebración del día del padrinazgo/madrinazgo el sábado 3 de diciembre, de 11 a. 
m. a 12:30 p. m., hora estándar del Pacífico (19:00 a 20:30 GMT). Estamos reuniendo a miembros de 
todo el mundo para que compartan su experiencia con el padrinazgo/madrinazgo. ID de reunión web: 
868 9235 1689 Código de acceso: 1953. Puede descargar el volante aquí: www.na.org/webinar . Habrá 
interpretación en español y portugués. Comuníquese con nosotros si planean asistir y necesitan 
interpretación a otro idioma: wb@na.org. 

La encuesta TRD/TAM se cerrará pronto 

Hemos estado encuestando a todos los miembros sobre qué incluir en una pieza de literatura de 
recuperación de NA sobre terapia de reemplazo de drogas y tratamiento asistido por medicamentos y 
NA. La Conferencia de Servicio Mundial del 2018 adoptó una moción que encarga a los Servicios 
Mundiales de NA  a que creen un plan de proyecto para una nueva literatura de recuperación para los 
miembros sobre TRD/TAM en relación con NA. Esta encuesta es un paso importante en este proceso. 

La encuesta estará publicada hasta finales de este mes en: www.na.org/survey . Compartan sus 
pensamientos. 

2023 Formulario de pedido/Lista de precios 

En el mes de mayo anunciamos que a partir del 1 de enero el precio de los libros y de los medallones de 
bronce aumentara un 12%. Hemos publicado un nuevo formulario de pedidos  con los precios de 2023: 
https://www.na.org/?ID=catalog-products . (El formulario de pedidos europeo se publicará pronto). 
Desearíamos que las circunstancias fueran diferentes, pero nuestros costos directos para títulos de 
tamaño de libro han aumentado casi un 30%. Para obtener más información, consulte el anuncio de 
mayo de 2022: 
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/2023%20price%20increase%20memo%20to%20
post.pdf . 

Ítems que se publicaron recientemente 

Un punto de información más brillante: ¡publicamos un video del IP # 1 en el lenguaje de señas 
estadounidense! Seleccione ASL en el menú desplegable en www.na.org/ips  para comprobarlo. ¡Esto 
hace que el número de idiomas publicados para IP #1 a 57! Asombroso. 

Recientemente, también publicamos una versión en audio del Texto Básico en Portugués Brasileño para 
su transmisión o para descarga gratuita: www.na.org/audio . 

Y reorganizamos nuestras páginas web de materiales de servicio. Todas las guías básicas están aquí 
www.na.org/basics , y los todos los manuales están aquí www.na.org/handbooks . 

Con ustedes en el servicio, 

Junta Mundial 
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