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¡Saludos! 
Les escribimos para informarles sobre:                               
  
• El borrador y los boletines de revisión del FIPT             The FIPT review draft and bulletins 
• Cambios en na.org                                                              Changes to na.org 
Y queremos recordarles sobre:                                             
  
• La encuesta de reuniones virtuales                                 The virtual meetings survey                 
• El próximo seminario web                                                 The upcoming webinar 
• Día del patrocinio                                                                Sponsorship Day 
• Artículos de regalo para la venta                                      Gift items for sale 
  
  
Borradores y boletines de revisión del FPIC 
Hemos publicado dos artículos diferentes relacionados con el Fideicomiso de la Propiedad Intelectual de 
la Confraternidad, o el FPIC. El primero son las revisiones propuestas al FPIC que se publica para que la 
confraternidad lo revise durante un periodo de seis meses desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 
de mayo del 2021 en www.na.org/fipt. 
En el 2018, la Conferencia de Servicio Mundial decidió crear zonas con dos o más comunidades que no 
están admitidas como participantes con derecho a voto en la CSM. Actualmente, el FPIC se refiere 
únicamente a los delegados regionales como participantes que toman decisiones, y no a los delegados 
zonales. La CSM 2020 aprobó una moción para comenzar el proceso de revisión del FPIC para que refleje 
este cambio en los participantes de la Conferencia y aprobó un proyecto para redactar la revisión 
propuesta. La revisión que se propone permitiría que los delegados de zonas que se encuentran 
admitidas participen en las decisiones sobre literatura de recuperación y FPIC en la Conferencia de 
Servicio Mundial (CSM), de acuerdo con la decisión de la Conferencia del 2018. 
Si se realizan cambios en el fideicomiso, será necesario realizar los cambios correspondientes 
en las Reglas Operativas del FPIC, pero esos cambios pueden ser realizados por la propia CSM. 
Cualquier cambio propuesto a las Reglas Operativas se discutirá con los participantes de la 
conferencia después de la fecha límite de revisión por parte de la confraternidad para el 
documento del fideicomiso y antes de que todo este material esté finalizado para que se 
incluya en el Informe de la Agenda de la Conferencia 2022 (IAC). 

http://www.na.org/fipt


La nota en la portada de la publicación explica la revisión y los antecedentes más 
detalladamente. Revísenlo y si tienen preguntas y no olvide enviar sus comentarios antes del 31 
de mayo del 2021. 
La otra publicación relacionada con el FPIC son dos boletines nuevos oficiales de los Servicios 
Mundiales. Es posible que ya esté familiarizado con las dos comunicaciones de la Junta: 
Conciencia de grupo y literatura de NA y derechos de autor y literatura de Narcóticos 
Anónimos. Debido a que estas dos piezas explican con tanta claridad algunos de los temas 
relacionados con la literatura de NA, los derechos de autor y la conciencia de grupo, hemos 
decidido llamarlos Boletines n. ° 34 y n. ° 35, respectivamente. Pueden encontrarlos con el resto 
del material del FIPT en www.na.org/fipt  y en la página que enumera los otros boletines, 
www.na.org/bulletins . 
  
Como lo saben, los Servicios Mundiales se vieron involucrados recientemente en un caso 
judicial en los EE. UU., en el que un grupo de miembros buscaba destituir a los Servicios 
Mundiales de NA como fideicomisario del FPIC. Se emitió la orden final del juez, y el juez 
dictaminó que los miembros no tenían la posición legal para presentar ese caso. Y parecía ser 
un buen momento para publicar estos boletines.  
  
Hemos escrito una nueva introducción al Boletín # 34, y este es un pasaje del mismo: 
Las decisiones en NA las toma la conciencia de grupo, y el vehículo para escuchar la conciencia 
de grupo a nivel mundial es la Conferencia de Servicio Mundial (CSM). La CSM es el medio por 
el cual “los grupos de NA tienen un mecanismo para guiar y dirigir las actividades de los 
Servicios Mundiales de NA” (Declaración de la Misión de la CSM). 
No importa que tan convencido pueda estar un grupo de miembros individuales de que su 
causa es legítima, "solo podemos ser gobernados por un Dios amoroso tal como se expresa en 
la conciencia de nuestro grupo". Las personas que iniciaron la acción legal buscaban cancelar 
las decisiones de la CSM a través de un tribunal legal. Esta no es la forma como tomamos 
decisiones en NA. Tenemos caminos que se pueden seguir para tratar los problemas que la 
confraternidad quiere discutir. Cuando esos caminos nos dicen que no, guiados por nuestra 
Segunda Tradición, la respuesta no es intentar salir por fuera de NA para cambiar ese resultado. 
Estamos unidos como Junta con respecto a nuestro compromiso con la conciencia de la 
confraternidad.  
  
Cambios en na.org 
Hemos añadido una página de medios al sitio web de NA: www.na.org/media. Esto facilitara la 
descarga y la publicación de elementos en las redes sociales y la utilización de videos y  de otros 
recursos gráficos en los grupos, eventos y organismos de servicio. Dígannos lo que piensan y si 
les gustaría ver que se agregue algo: worldboard@na.org. 
También comenzamos a publicar correos electrónicos de actualizaciones sobre los SMNA en el 
sitio web en la misma página que las Noticias de los SMNA (NAWS NEWS) 
www.na.org/nawsnews para facilitar cuando se consulte la información. 
El resto de este correo electrónico son recordatorios de elementos que se informaron en el 
último correo masivo. Si desean más información, puede encontrar ese correo masivo en 
www.na.org/nawsnews.  

http://www.na.org/fipt
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Recordatorio de la encuesta de reuniones virtuales 
La encuesta se publicará hasta fin de año: www.na.org/toolbox . 
Recuerde, que no es necesario que responda todas las preguntas. Bienvenidos los aportes que 
nos envíen para el proyecto. ¡Por favor corran la voz! 
  
Próximo recordatorio del seminario web 
El próximo webinario abierto se realizará el 19 de diciembre, de 11:00 am a 1:00 pm, hora 
estándar del Pacífico. Se enfocara en los esfuerzos del servicio de relaciones públicas para llevar 
el mensaje virtualmente a las cárceles, prisiones y personas que se encuentran en libertad 
condicional. El webinario se realizara en la plataforma Zoom y se transmitirá en vivo por 
YouTube al mismo tiempo. A continuación encontraran la información de inicio de la sesión de 
Zoom, y el enlace de la transmisión en vivo se publicará en la página del proyecto  de la caja de 
herramientas de servicio local cuando comience el webinario:  
  
En la plataforma Zoom estarán disponibles salas de interpretación al italiano, japonés, 
portugués, ruso y español. Nos encantaría proporcionar un canal de interpretación para 
cualquier otra comunidad  o lenguaje que lo necesite y que pueda proporcionar un intérprete. 
Haga clic en el siguiente enlace para entrar al webinario: 
https://NAWS.zoom.us/j/98909745931  
ID del seminario web: 989 0974 5931 
O por teléfono: EE.UU .: 877369 0926 (llamada gratuita) o 855880 1246 (llamada gratuita) 
Números internacionales disponibles: https://NAWS.zoom.us/u/auXgSkuH4  
  
Día del padrinazgo/madrinazgo 
Mañana es el día del padrinazgo/madrinazgo. ¡Comuníquese y agradézcale a su 
padrino/madrina! Los medallones del día del padrinazgo/madrinazgo todavía están disponibles 
en nuestra tienda en la red: www.na.org/webstore . 
  
Artículos de regalo para la venta 
También tenemos para la venta las bolsas misteriosas y libros de regalo de la CMNA. Los 
encontrará en la sección  de ofertas interesantes (exciting deals) del menú desplegable  del 
catálogo en la tienda en la red: www.na.org/webstore . 
  
Con ustedes en el servicio, 
Junta mundial 
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