¿A dónde va el dinero de
nuestra canasta o cesta?
Mantenernos con los propios recursos
significa que los servicios de NA se financian
con nuestros propios esfuerzos. Las reuniones
que disponen de más dinero aportan más para
que aquéllas que tienen menos puedan seguir
funcionando. Nosotros, como confraternidad
mundial, cuidamos de Narcóticos Anónimos.
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reuniones
3.282
reuniones

27.250
reuniones

Traducciones de
literatura para que
nuestro mensaje esté
disponible más allá de
las fronteras culturales y
geográficas.

Líneas telefónicas de
ayuda para contribuir
a que los adictos nos
encuentren.

Literatura y otros materiales
para que los esfuerzos
de HeI ayuden a llegar a
los adictos internados en
instituciones.
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reuniones

1.872
reuniones

6.359
reuniones

Nuestra confraternidad mundial
Alquiler, literatura
y materiales para
nuestras reuniones.

Relaciones Públicas para difundir NA
entre aquéllos que trabajan con adictos
regularmente en nuestras comunidades.

Estas son sólo algunas maneras
en las que nuestro dinero ayuda a llevar el
mensaje de recuperación.

Además de nuestros esfuerzos locales para compartir el mensaje de
recuperación, tenemos mucho por hacer alrededor del mundo para
lograr que nuestra visión de la recuperación sea posible para todos los
adictos, independientemente de su lengua o cultura.
Cuando los grupos de NA envían dinero a los servicios mundiales
colaboran con algunos de los siguientes esfuerzos:
Brindar literatura y flete gratis a comunidades de NA en desarrollo.
Financiar la asistencia de delegados regionales de todo el mundo a la
Conferencia de Servicio Mundial cada dos años. La conferencia es el

lugar donde «la confraternidad se expresa en forma colectiva en asuntos
que conciernen a Narcóticos Anónimos en su totalidad».
Llevar a cabo tareas de relaciones públicas para ayudar a que los miembros
de la comunidad y los funcionarios del gobierno comprendan qué es NA
y qué hacemos.
En pocas décadas, NA pasó de tener apenas algunas reuniones en pocos
lugares a ser una confraternidad mundial con casi 67.000 reuniones
semanales en más de 139 países.*
* Datos de 2016
Este mapa no pretende ser geográficamente exacto.

El Undécimo Concepto dice: «Los fondos de NA
deben usarse para fomentar nuestro propósito
primordial y administrarse responsablemente».
Lo ideal es que, luego de pagar sus gastos, los
grupos envíen dinero directamente
a cada nivel de servicio para
ayudar a pagar las tareas que
se realizan en su nombre.
Este ejemplo es uno de
los muchos modelos
posibles que los grupos
pueden utilizar.
Algunos grupos también guardan una pequeña reserva operativa
(a veces llamada «reserva prudente») que, por lo
general, equivale al alquiler o
a los gastos de un mes. La Guía
del grupo nos advierte que «guardar
demasiado dinero causa muchos más problemas que guardar cantidades pequeñas».

Para mayor información sobre el manejo de
fondos del grupo, consulta algunos de los
siguientes recursos que están disponibles
en línea o a través de tu proveedor habitual
de literatura: Guía del grupo, Treasurer’s
Handbook [«Manual del tesorero»],
Cuaderno de trabajo del tesorero
del grupo, Guía de los servicios
mundiales de NA.
Nuestra Séptima Tradición,
sobre cómo nos mantenemos a nosotros mismos,
no habla solamente de
dinero, pero este folleto
sí. Animamos a los miembros con mayor interés en
el tema de mantenernos
con los propios recursos a que
lean el IP Nº 24, El dinero importa:
mantenernos con los propios recursos
en NA, la Séptima Tradición de Funciona:
cómo y por qué y el Undécimo Concepto de los
Doce Conceptos de Servicio de NA.

Para ayudar a que los miembros comprendan la importancia
de las contribuciones individuales, los grupos pueden agregar
la siguiente declaración a los formatos de reunión y leerla
antes de pasar la canasta o la cesta:

Nuestra Séptima Tradición dice:

«Todo grupo de NA debe mantenerse a
sí mismo completamente, negándose a
recibir contribuciones externas.»
En Narcóticos Anónimos nos pagamos lo
nuestro para mantener nuestra libertad. Al dar
generosamente, nos aseguramos que contamos con
reuniones a las que asistir y apoyamos los servicios
que hacen que NA se mantenga vivo y en continuo
crecimiento en todo el mundo.

World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
TEL (818) 773-9999 FAX (818) 700-0700
WEB www.na.org
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La financiación
de los servicios
de NA
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DÓNDE ENVIAR NUESTRAS DONACIONES
ÁREA

IP Nº 28

Animamos a los miembros a que tengan en cuenta
que nuestras contribuciones económicas a NA son
una de las maneras fundamentales de demostrar
nuestra gratitud hacia el programa que nos ha
enseñado una nueva forma de vida.

D

Cómo contribuyen económicamente nuestros grupos

Traducción de literatura aprobada
por la Conferencia de NA.
Narcotics Anonymous,
y The NA Way son marcas registradas de
Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.
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