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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 animado 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.
«Vivir limpios: el viaje continúa», el último libro aprobado por la confraternidad estará disponible en edición rústica
y cartoné en octubre de 2012. Ambos costarán US$ 8,75. En diciembre de 2012 saldrá una edición conmemorativa
a US$ 30 el ejemplar.
Novedades tecnológicas: Esperamos que ya hayas visto las mejoras de www.na.org. La web ha sido reestructurada
completamente, y hemos recibido una respuesta favorable de los miembros. Ahora también disponemos de una versión
móvil del sitio web fácil de usar. ¡Compruébala! También tendremos una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes
para buscar reuniones y recibir las lecturas de Sólo por hoy (en inglés) que estarán disponibles simultáneamente.
Cuando estén disponibles, enviaremos la información a los suscriptores del Sólo por hoy junto con las novedades de
los SMNA.
A finales de septiembre dispondremos de una versión electrónica, sin mejoras, del Texto Básico (en inglés) por US$8,90.
También estamos trabajando en las versiones electrónicas de El padrinazgo y Funciona (en inglés) que estarán a la venta en Amazon y en la tienda iTunes con enlaces a nuestro sitio web.
En respuesta a las sugerencias recibidas en la CSM 2012, el 1 de septiembre lanzaremos un nuevo foro electrónico
exclusivamente para participantes de la conferencia (los que asistieron a la CSM 2012 y todos los participantes electos
desde entonces). Será un foro privado protegido por contraseña, con notificación de los comentarios que se publiquen
y de uso fácil para aplicaciones móviles. Cuando esté en funcionamiento, informaremos a todos los miembros que
reúnan los requisitos. Los foros dirigidos a la confraternidad los crearemos más adelante, una vez avanzado el año, e
incluirán el «Proyecto de sistema de servicio», los temas de debate («Conciencia de grupo, delegación y rendición de
cuentas» y «Apoyo a nuestra visión») y el plan de proyecto del libro de tradiciones.
Sistema de servicio: Estamos solicitando activamente comunidades que quieran probar elementos del sistema propuesto (unidades de servicio de grupo, unidades de servicio local, etc.). Cuanta más ayuda recibamos para llevar a la
práctica las ideas de las propuestas a nivel local, más fácil nos resultará estructurar un plan de transición para presentar
en la CSM 2014. Los interesados en trabajar con nosotros para «probar sobre el terreno» las ideas propuestas, sírvanse
contactar por favor con worldboard@na.org. Este es un proyecto del tipo «juntos, funciona» y esperamos que nos ayuden a llevar esas ideas de la pizarra a la vida real. A medida que tengamos novedades, Informaremos de ellas en www.
na.org/servicesystem.
No comenzaremos los otros proyectos de este ciclo —estructurar un plan para el libro de tradiciones y revisar Introducción a las reuniones de NA— hasta más adelante en este año. Informaremos después de nuestra reunión de octubre.
35ª CMNA: Como en esta convención mundial de Filadelfia celebraremos 60 años de recuperación, sin duda haremos
realidad el lema «El viaje continúa». Los paquetes de inscripción anticipada estarán disponibles a finales de 2012. Informaremos antes de ponerlos en venta. También puedes visitar www.na.org/wcna para enterarte de las novedades.
Nos gustaría ampliar el enfoque de los webinars (seminarios online) que ya hemos puesto en marcha y necesitamos tu
ayuda. Los aspectos de servicio que quisiéramos desarrollar son convenciones, HeI y RRPP, pero no disponemos de la
información de contacto de la mayoría de los compañeros que hacen este tipo de servicio. Si quieres incorporarte y discutir problemas y soluciones con otras personas que sirven en estas tareas, mándanos por favor tu nombre, dirección
de email, puesto de servicio, región y/o área a: events@na.org, para convenciones; HandI@na.org, para servidores de
confianza de HeI; y PR@na.org, para servidores de confianza de RRPP/IP.
Finanzas: ¿Cada uno de nosotros ha pensado alguna vez lo que significa «mantener nuestros servicios»? Todos vamos a las reuniones y muchos hemos participado en paneles de HeI, hemos visto anuncios de servicio público en
televisión y asistido a convenciones. Ahora bien, ¿qué hace falta para que los servicios existan? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir y de ayudar a otros miembros a aprender de qué forma las contribuciones económicas ayudan a que se sigan prestando servicios, tanto alrededor del mundo como al lado de casa. Inspirémonos en nuestro propósito primordial y actuemos para contribuir económicamente a través de nuestro portal, en
www.na.org/?ID=donation-external-index.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place | Chatsworth California 91311 USA | worldboard@na.org
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regiones. Cuando publiquemos los resúmenes de las
sesiones y los perfiles de sesión, lo notificaremos en
www.na.org.

INSPIRADOS
POR NUESTRO
PROPÓSITO
PRIMORDIAL

Dedicamos un tiempo a analizar nuestro panorama
monetario a fecha 31 de mayo de 2012. Somos perfectamente conscientes de que las contribuciones regionales han disminuido notablemente durante este año
fiscal, pero también hemos constatado que las ventas
de literatura de recuperación, en concreto del Texto
Básico, también han bajado de manera clara. Como
se trata de una cuestión sistémica en toda la confraternidad, creemos que el mejor camino es mantener
nuestro criterio de racionalización de gastos y seguir
solicitando contribuciones económicas para mantener
los servicios.

AVANZA UN NUEVO CICLO DE
CONFERENCIA
Del 11 al 14 de julio celebramos en Chatsworth (California) la primera reunión de junta de este ciclo, que
fue productiva, ambiciosa y, por momentos, impresionante. Para empezar nuestra semana, los miembros recién electos pasaron un día de orientación de
la nueva junta con el objeto de que se familiarizaran con las pautas internas, los procedimientos y las
funciones y actividades generales de los integrantes
de la junta. A nuestro segundo día lo llamamos de
«reinicialización», que en esencia es comenzar de
nuevo como junta nueva. Esta junta, con dieciocho
miembros, está recién constituida, combina experiencia con miembros nuevos y se está integrando
como organismo. En esta sesión de un día entero,
reafirmamos nuestros valores y directrices, discutimos cómo llevar a cabo nuestra tarea centrados en
funcionar como una junta estratégica. Además, identificamos los valores de equipo y discutimos la evaluación de los objetivos y los resultados, la sensación
de liderazgo compartido y el enfoque para este ciclo.
Nos centraremos principalmente en el «Proyecto de
sistema de servicio», ya que la junta actúa en calidad de grupo de trabajo. Hablamos de lo que necesitábamos llevar a cabo en este ciclo con respecto
al sistema de servicio, incluyendo la pruebas sobre
el terreno, en diversos entornos (urbanos y rurales),
de cada elemento del sistema propuesto. También
identificamos las discusiones pendientes sobre cuestiones que no están completamente desarrolladas
en las propuestas de sistema de servicio, tales como
la distribución de literatura o el papel de las zonas.

Conversamos también sobre publicaciones electrónicas y aplicaciones, así como sobre sus calendarios
de presentación y precios. Concluimos nuestra discusión tecnológica con el nuevo foro electrónico de
participantes de la conferencias y el funcionamiento
de la nueva web de los SMNA. Decidimos el lema de
la 35ª CMNA que se celebrará en Filadelfia (la última
CMNA en EEUU hasta dentro de cinco años): «El viaje
continúa». Tras sesenta años de crecimiento y treinta y
cinco convenciones mundiales, nuestro viaje es continuo, lo que hace que sea el lema ideal.
Al final de la primera y auténticamente motivadora reunión de este ciclo, analizamos la CSM 2012 (qué cosas
salieron bien y qué podría mejorarse), hablamos de los
talleres zonales de este ciclo y cómo nos imaginamos la
asociación que prevemos formar, y revisamos los cambios ligados a los planes de proyecto que recibieron el
apoyo de la CSM. Además, tuvimos que decidir la duración de los mandatos de los once miembros electos de
la junta. Como algunos recordarán, ocho miembros de
la junta sirven durante seis años, de modo que la elección de once miembros significa que tres harán servicio por un mandato de cuatro años. La duración de
los mandatos se decidió por sorteo. Se pusieron ocho
medallones de seis años en un sombrero y tres de cuatro. Los tres miembros que sacaron los medallones de
cuatro años son Paul C., MaryEllen P. y Tali M. También
elegimos a nuestros líderes de este ciclo. Ron B. será el
coordinador, Franney J. la vicecoordinadora, Arne H-G
el tesorero y Jim B el secretario.

Los tres temas de debate (TD) del presente ciclo
se abordaron el jueves: «Apoyo a nuestra visión»,
«Conciencia de grupo, delegación y rendición de cuentas» y «Colaboración (anteponer los principios a las personalidades)». Usamos el proceso de grupos pequeños
para generar ideas sobre estas sesiones y los resultados deseados. Los TD resultan valiosos tanto para los
miembros como para la junta si hay respuesta de las
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mundo necesitamos dinero. Contribuye por favor a
través de nuestro portal, en www.na.org/?ID-donation-external-index. Los miembros que lo deseen,
pueden fijar una contribución mensual automática, un
característica que hemos introducido a pedido de los
miembros.

NOVEDADES
ECONÓMICAS
El lema de este ciclo de conferencia es «Inspirados por nuestro propósito primordial». Esperamos que ayude a estimularnos
y motivarnos para llevar el mensaje de recuperación.
Sí, para llevar el mensaje de recuperación de NA hace
falta dinero. Para abrir un grupo nuevo hace falta dinero; para traducir y enviar literatura a las comunidades
emergentes de distintos lugares del mundo necesitamos dinero; y también para prestar servicios a los
miembros. A veces nos incomoda oír hablar del dinero
de los servicios mundiales o preferimos hacer como el
avestruz y esconder la cabeza. Pero a ninguno de nosotros nos ha servido jamás la negación de la realidad.
Cuando nos llevaron el mensaje, empezamos a ver la
realidad de nuestra vida.

SISTEMA DE SERVICIO
Como la mayoría o quizá todos ya sepan, todas las
resoluciones relacionadas con el sistema de servicio
fueron aprobadas por la CSM 2012 y en todos los
sondeos de opinión recibieron apoyo, aunque algunas
por un margen más estrecho que los dos tercios que
exigiría una moción para establecer cambios de política.
La conferencia también aprobó un plan para continuar
trabajando en el proyecto en el ciclo que tenemos
por delante. En esta reunión de junta, nos centramos
en lo que significa concretamente para nosotros en el
transcurso de los próximos dos años. ¿Qué tareas de
servicio debemos llevar a cabo antes de la próxima
conferencia?

Y la realidad, hoy en día, es que para prestar servicios
a una confraternidad mundial es necesario que todos
y cada uno de los miembros, grupos, áreas y regiones
contribuyan. Nos encanta enterarnos de qué forma reciben el mensaje de recuperación los adictos de África
oriental o Siberia; sin embargo, no es un servicio gratuito. Como sabemos bien, las traducciones de literatura y
el desarrollo de la confraternidad cuestan dinero.

Primero hablamos de que, para nosotros, un ciclo de
«dos años» en realidad es un lapso de 15 meses para
hacer la mayor parte del trabajo de una conferencia a
otra. Este mes de julio celebramos la primera reunión
de la nueva junta y, durante la reunión de octubre de
2013, aprobaremos materiales para el Informe de la
Agenda de la Conferencia 2014. En esencia, disponemos
de menos de un año y medio para tener la mayor parte
del trabajo hecho con el fin de prepararnos para las
decisiones y discusiones de la próxima conferencia.

Puede que algunos piensen: «pongo dinero en la
reunión y ya está», pero... ¿cómo sería tu vida si tus
predecesores hubieran pensado que ya estaba durante
los primeros años de NA? Otros tal vez se digan que «los
servicios mundiales ganan con la venta de la literatura,
así que no necesitan contribuciones financieras».
Aunque por un lado sea cierto que se gana con la
venta de literatura, por el otro eso no nos exime de la
responsabilidad personal de pagarnos nuestro viaje y
pagar por adelantado.

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, empezamos a trazar seriamente la ruta que tenemos por
delante. El plan de proyecto aprobado en la CSM 2012
explica:
… lo que esperamos presentar en la CSM 2014
es una mejor descripción y definición de los
componentes del sistema propuesto así como
un plan de transición que describa las maneras
de llegar, a partir de donde estamos, a ese nuevo
sistema y que la transición se lleve a cabo en etapas que permitan la continuidad de los servicios.

Nos vemos en la obligación de informar que las ventas
de literatura son acusadamente bajas, especialmente
las del Texto Básico. Debemos seguir solicitando contribuciones económicas. Es indudable que no nos gusta decir «no, no podemos ir a tu taller de servicio; no,
no podemos darte literatura gratis para determinado
evento; no, no podemos traducir tal cosa de literatura...»
Creemos que si cada uno aporta lo suyo, que para unos
podrá ser 5 y para otros 500 o incluso 5.000, podríamos
empezar a decir sí más a menudo. Estamos inspirados
por nuestro propósito primordial, pero para satisfacer
nuestra capacidad de llevar el mensaje alrededor del

En la reunión discutimos la necesidad de trasladar
la «teoría» de algunas ideas de las propuestas a la
«práctica» real para poder lograr los objetivos. Creemos
que una de las mejores maneras de hacerlo es probar
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sobre el terreno las ideas descritas en las propuestas de
sistema de servicio. Sabemos que algunas comunidades
ya están poniendo en práctica parte de las propuestas y
estamos haciendo un llamamiento a cualquier otra que
pueda estar interesada en hacerlo. Si crees que la tuya
podría estar interesada en formar «unidades de apoyo al
grupo» o en implementar una «unidad de servicio local»
o una asamblea de planificación de ese tipo, o probar
cualquier otra de las ideas contenidas en las propuestas de sistema de servicio, comunícanoslo. Nos gustaría
poder probar todos los elementos de las propuestas
a todos los niveles posibles. Naturalmente, formar un
foro de grupos de todas las reuniones de un barrio es
una empresa diferente de, digamos, reunir regiones
para cubrir la zona geográfica de un estado o provincia.
Somos conscientes de que, dada la escasez de tiempo
y el hecho de que no estemos en fase de implementación del proyecto, lo que llamamos «prueba sobre el
terreno», variará de un lugar a otro y dependerá de los
elementos que estemos probando. Por ejemplo, esperamos discutir cómo podría ser la unificación a nivel
de estado de algunas regiones y reunir información de
otras que ya abarcan todo un estado y están probando algunos procesos como la toma de decisiones por
consenso (TDPC) o la planificación. Sin embargo, quizá
no sea posible probar concretamente sobre el terreno
una reunificación regional. No sabremos con certeza
qué podemos incluir en una prueba de este tipo hasta
que los discutamos más a fondo con las comunidades
implicadas. Daremos más información en los próximos
números de las Noticias de los SMNA.

Nos gustaría que nos informaras si falta algo en esta
lista que consideres que requiere mayor explicación
en las propuestas de sistema de servicio. Dedicaremos
una parte de cada reunión de junta a estas discusiones.
Además, sabemos que, en general, debemos explicar
las ideas con un vocabulario sencillo para que resulte
fácil entender las propuestas. Ya nos han hecho llegar
solicitudes en este sentido y estamos trabajando en
ello. Por favor, continúa escribiéndonos o llamándonos
con cualquier pregunta o inquietud. Parece como si
hubiéramos tardado años en tener un comienzo mejor
que el habitual para informar
a la confraternidad sobre este
proyecto y nos gustaría mantener el impulso durante este
ciclo.

PROYECTOS
APROBADOS EN LA CSM
Además del sistema de servicio (sí, tenemos un
montón de trabajo), recibimos encargos adicionales
derivados de los proyectos aprobados por la CSM
del «Material por vía de aprobación de la conferencia» 2012. Debajo destacamos nuestra discusión y la
orientación de cada proyecto.
Temas de debate de la confraternidad

Ya hemos mencionado que en este ciclo habrá tres
temas de debate (TD). En esta reunión estructuramos
el material de los temas; revisaremos los borradores
de este material y los perfiles de sesión antes de
distribuirlos en la confraternidad. Nos gustaría
que los miembros los discutieran ampliamente y
recibiéramos respuestas sobre ellos. Una vez más,
los temas de este ciclo son: «Conciencia de grupo,
delegación y rendición de cuentas», «Colaboración
(anteponer los principios a las personalidades)» y
«Apoyo a nuestra visión».

Mientras tanto, discutiremos mejor los aspectos de las
propuestas de sistema de servicio que necesitan elaborarse y desarrollarse más detalladamente. Nuestra lista
de temas es:
 Cómo atender las necesidades de las
comunidades fronterizas, así como las de
aquellas con elementos étnicos, idiomáticos o
culturales específicos
 Distribución de literatura, circulación de
fondos y costos
 Oficinas de servicio regional, otras oficinas,
organismos legalmente constituidos y
convenciones
 Opciones para estados/naciones/provincias
muy grandes o muy pequeños
 El papel de las zonas en el nuevo sistema
 Criterios de admisión a la CSM

Libro de tradiciones

Este libro es un plan de proyecto de dos ciclos. Inicialmente, emplearemos la tecnología y otros métodos para recoger aportes de nuestros miembros.
Discutiremos la estructura de las próximas fases en
la reunión de octubre de la junta.
Relaciones públicas

Gran parte de lo que llamamos relaciones públicas
ya está incluido en el presupuesto de los SMNA, en el
apartado servicios esenciales. Este proyecto requiere
la creación de grupos focales para profesionales mé4

Agosto de 2012

dicos e investigadores. Esperamos reunir un grupo
focal durante este ciclo y hemos establecido como
posible fecha la primavera de 2013.

Además de un enfoque en el proyecto de sistema
de servicio, vimos que los talleres zonales podían ser
una buena oportunidad para hablar sobre desarrollo
de la confraternidad a nivel local. Muchos asociamos
el desarrollo de la confraternidad con países lejanos,
pero es aplicable a nivel local. Por ejemplo, muchas
áreas de EEUU son fuertes en la ciudades, pero ¿cómo
las ayudamos con las comunidades rurales? Esta
podría considerarse una pregunta de desarrollo de la
confraternidad. Por supuesto que hay muchos otros
temas, como la planificación, las relaciones públicas o
la prestación de servicios locales que podrían formar
parte del programa del taller. Nuestro objetivo es
colaborar con los delegados y crear una asociación de
planificación para estos talleres.

Introducción a las reuniones de NA

La junta revisará este folleto de servicio antes de su
reunión de octubre. En ella, planificaremos el período de revisión y aportes de la confraternidad y analizaremos el tiempo necesario para las revisiones, de
modo que el borrador final pendiente de aprobación
se incluya en el Informe de la Agenda de la Conferencia 2014 con el fin de que se convierta en un folleto
informativo aprobado por la confraternidad de NA.
Apoyo y desarrollo de servidores de confianza

Este proyecto es una continuación de las discusiones
de ciclos pasados sobre el desarrollo del liderazgo.
Concebimos esta tercera prioridad como el apoyo
a nuestros servidores de confianza con
materiales que acompañen al proyecto
de sistema de servicio. Si desarrollamos
algunos de los «elementos básicos» como
recurso para este proyecto, podremos
contribuir a mejorar los esfuerzos locales
para apoyar a nuestros servidores de
confianza y líderes de servicio.

Como somos conscientes de los gastos y la falta de
dinero, nos dimos cuenta de que debíamos
tener en cuenta que la mínima cantidad de
tiempo que necesitábamos para un programa zonal era de 6 a 8 horas. Reconocemos
que esto puede significar una reestructuración del programa de trabajo zonal y esperamos que las zonas estén dispuestas a ello.
Además, nos parece que tal vez implique
un cambio cultural. Nos referimos a zonas
dispuestas a invitar a miembros (servidores de confianza actuales y pasados y miembros de NA en general) y
a elegir un local en el que quepa un mayor número de
asistentes. Esto puede requerir fondos extras para espacios de reunión más grandes y para ofrecer comida. Estamos abiertos a discutir los gastos ligados a la asistencia de miembros y quizá a ayudar a sufragar algunos de
esos gastos. Para lograr asociarnos, somos conscientes
de la necesidad de comunicarnos mediante el diálogo.
Incluso cuando exponemos nuestros deseos, el diálogo ayuda a que todos los que participan en la conversación se den cuenta de sus objetivos. Esperamos de
verdad trabajar con las zonas durante este ciclo. Por
favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros
en worldboard@na.org.

Estos proyectos representan una ingente cantidad de
trabajo, además de la responsabilidad continua de
informar y reunir opiniones, las tareas de desarrollo de
la confraternidad, por no mencionar el trabajo permanente de los SMNA. Nuestra capacidad de llevar a cabo
estas tareas, como solemos informar, depende del personal y los recursos económicos disponibles.

ASOCIACIONES ZONALES
En la sesión de recapitulación de la CSM 2012, se discutió el papel de las zonas. Nuestra impresión de esta
sesión fue que las zonas están dispuestas a asociarse
con los servicios mundiales para celebrar talleres para
los miembros locales. Algunos de los participantes
de la conferencia presentes en esta sesión parecieron
abiertos a la idea de ofrecer la noche de un viernes y
un sábado completo para los talleres de los servicios
mundiales. Durante nuestra revisión, notamos que los
participantes estaban dispuestos a atraer a miembros
locales a las reuniones zonales. Vemos estos talleres
como una vía fantástica para difundir información sobre
el sistema de servicio, con el fin de disipar rumores y
recopilar opiniones de los DR y los miembros. Como ya
hemos dicho en otras ocasiones, «juntos, podemos», y
es la actitud preponderante en este ciclo.
5
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DESARROLLO DE LA CONFRATERNIDAD

WEBINARS

Durante la sesión de asuntos fiscales de la junta, hablamos de desarrollo de la confraternidad. Los elementos
básicos esbozados a continuación son fundamentales
para el éxito. Por éxito entendemos nuestra capacidad
de llevar el mensaje de recuperación a la comunidades
del mundo. Nuestra discusión en esta reunión se centró en el cuarto punto: apoyo continuo.

(SEMINARIOS POR INTERNET)
Tal vez algunos miembros sepan que hemos estado
llevando a cabo seminarios en línea para las oficinas
de servicio regional, y últimamente para comités
de escritura de pasos como parte del padrinazgo
«entre rejas». Estos webinars son una oportunidad
de intercambio de información y discusión de soluciones para problemas comunes. Nos gustaría
ampliarlos para que cubrieran temas tales como
convenciones (de área y regionales), comités de
hospitales e instituciones (HeI) y relaciones públicas/información pública (RRPP/IP). Para poder ofrecer este servicio, necesitamos que los miembros se
inscriban. Mándanos por favor tu nombre, información de contacto (dirección de correo electrónico),
puesto de servicio y región, así como ideas sobre lo
que te gustaría discutir, a:

1. Planificación y comunicación
2. Mensaje de NA en el idioma y cultura local
3. Relaciones públicas: relaciones con entidades
de tratamiento, atención sanitaria, gobierno,
educación, etc.
4. Apoyo continuo a través de la interacción en
persona, ya sea por parte de los miembros de
la junta, el personal, los miembros de la reserva
mundial o los servidores de confianza locales.
5. Presencia de un Poder Superior bondadoso
Cuando celebramos talleres y nos relacionamos de
forma habitual, con un seguimiento planificado, las
comunidades emergentes tienden a prosperar y florecer. Nuestro deseo es fomentar los planes de desarrollo
de la confraternidad y las actividades en comunidades
que necesitan nuestra interacción. Somos optimistas y
esperamos que los recursos lo permitan.

 Events@na.org para convenciones
 HandI@na.org para hospitales e instituciones
 PR@na.org para relaciones públicas/información pública
Estamos entusiasmados ante la perspectiva de
poder ofrecer este servicio y relacionar a los servidores de confianza con otras personas que realizan
el mismo servicio en sus respectivas comunidades.

NUESTRO SITIO WEB Y NUESTRA NUEVA
WEB MÓVIL

Los miembros cuyo interés sea el sistema de servicio,
tampoco quedarán fuera de esta oportunidad de dialogar. Comprueba las novedades en tu email, donde
recibirás información detallada sobre el sistema de
servicio y las vías de discusión.

Nuestro nuevo sitio web optimizado se lanzó el 15 de junio. Si
no lo has visitado últimamente,
te animamos a hacerlo y ver
la funcionalidad mejorada.
Nuestro sondeo inicial indica un
gran apoyo a las mejoras. En las
revisiones, nos ocupamos de la
mayor parte de nuestras inquietudes, pero aún estamos esperando una respuesta de Google
para resolver algunas dificultades con los mapas.

PUBLICACIONES
ELECTRÓNICAS,
APLICACIONES
MÓVILES, FORO
ELECTRÓNICO DE
PARTICIPANTES DE
LA CONFERENCIA…

Las versión móvil de nuestro sitio web, m.na.org, también está en marcha y funcionando. La web móvil está
diseñada para teléfonos inteligentes, no para tabletas,
y consiste en una versión simplificada del sitio web. Los
visitantes que desean ver la versión completa del sitio
web también disponen de esa opción.

Nuestras iniciativas en materia de tecnología siguen
evolucionando de forma emocionante. Actualmente
estamos trabajando en formatos electrónicos —para
computadoras/ordenadores, teléfonos inteligentes,
lectores de libros electrónicos y tabletas— del Texto
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Básico, que están en fase beta de prueba. Pensamos
distribuir las versiones electrónicas de literatura a través
de portales comerciales, Amazon e iTunes, al tiempo
que continuamos explorando cuestiones relacionadas
con la gestión de derechos digitales y normativa electrónica. Las versiones ePub del Texto Básico y El padrinazgo (ambas en inglés) estarán disponibles a finales
de septiembre. También estamos trabajando en la versión electrónica de Funciona: cómo y por qué (en inglés)
y esperamos tenerla disponible más o menos hacia la
misma fecha. Hay que señalar que se trata de versiones
de los libros sin mejoras. Cuando estemos listos para
preparar versiones mejoradas de los textos, lo anunciaremos antes de la publicación, tal como se decidió en
la última conferencia.

Estamos revisando el foro electrónico de participantes
de la conferencia para asegurar un mayor nivel de
funcionalidad, la posibilidad de usarlo en dispositivos
móviles y de recibir los hilos automáticamente. Enviaremos emails de bienvenida con más detalles a todos los
participantes de la conferencia que asistieron a la CSM
2012, así como a todos los DR titulares o suplentes que
no estuvieron en la CSM 2012. Pensamos lanzarlo no
más tarde del 1 de septiembre.
Estos inminentes cambios radicales son emocionantes
y tienen grandes posibilidades de servir a la confraternidad. Para obtener las últimas noticias sobre lo que
está pasando en materia de tecnología, te invitamos a
visitar el blog de tecnologías de la información (TI) de
los SMNA, en www.naws.org/IT/. Se trata de un blog
que mantiene el personal de TI de los SMNA sobre sus
proyectos, así como sobre otras cuestiones de interés
para los webmasters de la confraternidad y para todos
aquellos que siguen de cerca los asuntos relacionados
con la tecnología en NA.

El precio del Texto Básico en formato electrónico aún
no se ha fijado definitivamente debido a las políticas de
los portales que usaremos. Como consecuencia de esas
políticas, el precio de la versión online será de US$8,90.
Teníamos la política de que todos los formatos de un
libro tuvieran el mismo precio, pero algunos portales
exigen un descuento del 20% sobre el precio de la versión en papel. Como esta será nuestra experiencia inicial con formatos electrónicos, la monitorizaremos de
cerca. No podemos predecir con precisión qué efecto
tendrá en la literatura impresa, pero somos optimistas
y pensamos que los miembros seguirán prefiriendo la
literatura impresa, aunque es posible que algunos se
decanten por las publicaciones electrónicas. A medida
que sigamos desarrollando este proyecto y haya otros
libros disponibles en este formato, informaremos de la
disponibilidad y precios en www.na.org y los incluiremos en las novedades de los SMNA.

NOVEDADES SOBRE LA CONVENCIÓN
MUNDIAL
35ª CMNA – 29 de agosto – 1 de septiembre de 2013
Filadelfia, Pensilvania, EEUU

EL VIAJE CONTINÚA
El lema se refiere a nuestras experiencias de recuperación y es un reconocimiento a nuestro último libro,
«Vivir limpios: el viaje continúa». La 35ª CMNA celebra nuestro 60º aniversario de crecimiento y libertad.
Tal vez en nuestros comienzos nos consideraran «diamantes en bruto», pero hoy nuestro brillo es patente en
los miles de miembros en recuperación en 129 países.
Nuestro camino a la libertad de la adicción activa no ha
sido fácil; por lo tanto, es muy probable que celebrar
nuestro viaje y nuestra libertad juntos como confraternidad mundial en Filadelfia sea un logro que valga la
pena para todos los que asistan.

También seguimos trabajando en aplicaciones móviles
que incorporen las meditaciones de Sólo por hoy y un
buscador de reuniones para las plataformas Android y
iOS (iPhone/iPad). Pensamos lanzarlas para finales de
septiembre.
Seguimos explorando la posibilidad de una página de
los SMNA en Facebook, pero aún no hemos tomado
una decisión en firme. Que sepamos, actualmente no
hay manera de impedir comentarios a las publicaciones o que los «me gusta» que se añaden sean completamente invisibles para los demás. Nuestro deseo
era crear un portal de información solo con nuestras
publicaciones y una absoluta protección del anonimato de nuestros miembros. Discutiremos esta cuestión
más en detalle en nuestra reunión de octubre.

Somos conscientes de que asistir a una convención
mundial requiere planificar con tiempo. Nosotros también estamos en las primeras fases de planificación y
uno de nuestros objetivos es la preinscripción. La de
Filadelfia será una convención exclusivamente de inscripción. La preinscripción nos ayuda a ser más responsables con los salones de reunión. Filadelfia, debido a
que está cerca de muchas ciudades del noreste, será
una celebración de miles de adictos. Te animamos a
inscribirte y hacer tus reservas de viaje pronto.
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Estamos procurando cerrar trato con hoteles que ofrezcan tarifas medias. En algunos hoteles en San Diego,
tuvimos cargos por no alcanzar el compromiso de
reservas, y gracias a esa experiencia hemos aprendido
qué hoteles atraen a los miembros. Aspiramos a ofrecer
diversos hoteles con una amplia gama de tarifas para
Filadelfia. Pensamos tener una inscripción para «madrugadores» y ofrecer tarifas de paquetes de hotel para
un período fijo. Animamos a los miembros a reservar a
través de los SMNA. Esta será la última convención en
EEUU hasta dentro de cinco años. Celebra con viejos
amigos y haz amigos nuevos en uno de los bloques
de habitaciones de los SMNA. Nos hemos puesto en
contacto con todos los hoteles cercanos al centro de
convenciones; por lo tanto, no ofreceremos servicio de
buses a las reuniones.

DEL PANEL DE RECURSOS HUMANOS
Nos gustaría empezar presentando al Panel de Recursos Humanos 2012-2014. En este ciclo de conferencia
regresan los miembros Pat P. y Mark W., y entran los
miembros nuevos Lib E. y Dave J. Nuestra primera reunión del presente ciclo tuvo lugar del 19 al 21 de julio.
Dedicamos la reunión, por un lado, a la orientación y
creación de espíritu de equipo, y por el otro a la tarea
de discutir y evaluar nuestro trabajo para lograr los
objetivos del pasado ciclo y analizar en que queremos
centrarnos en este. Como la Junta Mundial, pero a una
escala mucho más pequeña, seguimos usando un criterio de planificación del ciclo para que nos ayude a
delimitar nuestros esfuerzos y a mejorar en todo lo posible. Como resultado, disponemos de algunas metas y
criterios específicos para este ciclo.

Tendremos los folletos de inscripción y la información
de alojamiento lo antes posible y prevemos abrir la inscripción a finales de 2012. Vigila tu correo electrónico
para saber cuándo estará disponible el folleto y visita la
zona de la convención mundial en www.na.org para
conocer la última información sobre la 35ª CMNA.
Muchos miembros del «corredor» de Filadelfia y sus
alrededores tal vez estén interesados en hacer servicio en el grupo de trabajo de la 35ª CMNA. Usamos el
término «corredor» para reconocer la proximidad de
Filadelfia a muchas comunidades del noreste. Si estás
interesado en hacer servicio, escribe por favor a worldboard@na.org antes del 31 de octubre de 2012 con
tu nombre, información de contacto y experiencia de
servicio. ¡Esperamos trabajar contigo!

Nuestro primer enfoque es el proceso de recomendaciones RJZ (regiones, Junta Mundial, zonas). A modo de
antecedente, la Conferencia de Servicio Mundial creó
un proceso por medio del cual las RJZ antes mencionadas pueden presentar candidatos al PRH para que
este los estudie. Es un proceso que permite a dichos
órganos de servicio tener en cuenta a miembros para
una posible nominación a la Junta Mundial, al puesto
de cofacilitador y al PRH, y presentar sus nombres. Es
importante señalar que no se trata de una nominación,
sino más bien de una recomendación. El proceso RJZ
precede la selección inicial del PRH y asegura que el
candidato RJZ sea entrevistado.

¡Creemos que Filadelfia es un marco fantástico para celebrar nuestra recuperación y esperamos que te sumes
a nosotros!

En un esfuerzo para contribuir a que todo el mundo
tenga tiempo suficiente para participar en el proceso de
recomendación RJZ, uno de los cambios que haremos
durante este ciclo será iniciar el proceso cuanto antes.
A principios de septiembre de este año enviaremos
nuestro anuncio a las RJZ, seis meses antes que en
ciclos anteriores.
Reconocemos el valor que esta investigación «local» de
candidatos ha añadido al proceso y animamos a todos
los miembros interesados en ser tenidos en cuenta
8

Agosto de 2012

para servir a la CSM a que también consideren un recomendación RJZ. Para apoyar esto, nos pondremos en
contacto con los miembros de la Reserva Mundial que
reúnan los requisitos para asegurarnos de que están al
tanto del proceso RJZ.

Nuestra intención es usar estos dos criterios para avanzar lo más pronto posible solo con los miembros que
tienen más probabilidades de ser nominados y dejar a
los que no.
Por primera vez desde los comienzos de la Junta Mundial, la CSM ha cubierto todas las vacantes de la junta.
Con la elección en la CSM 2012 de once integrantes,
solo habrá dos miembros cuyos mandatos acaben en
la CSM 2014. Teniendo en cuenta que nuestras pautas
exigen que no presentemos más de dos candidatos
por puesto vacante, en la CSM 2014 sólo presentaremos cuatro miembros para esos dos puestos de la Junta Mundial. Estamos trabajando mucho para mejorar
nuestro proceso, pero también somos conscientes de
que durante este ciclo hay muy pocas posibilidades de
que los miembros sean nominados.

También hemos hablado de hacer algunos cambios al
proceso de investigación para identificar lo más pronto
posible a los miembros con más probabilidades de ser
nominados. Somos conscientes de que ser candidato
tiene un precio emocional y, a medida que los miembros avanzan en el proceso, se les pide responder preguntas y otra información. Todo esto lleva tiempo y
exige energía y compromiso.
El enfoque está puesto en dos aspectos. El primero se
basa en los antecedentes de recuperación. Hace un par
de ciclos, la CSM nos pidió que hiciéramos a todos los
candidatos unas peguntas personales de recuperación
aparentemente fundamentales para la elección. La primera: «¿Tienes padrino de NA? Si no, explica por qué»,
Y, la segunda: «¿Has trabajado todos los Doce Pasos
de NA?». En ciclos pasados hicimos estas preguntas a
los candidatos una vez que pasaron nuestro proceso
ciego de investigación de antecedentes. Tenemos intenciones de mover estas preguntas al comienzo y ponerlas en el «Formulario de información de la Reserva
Mundial».

En otro orden de cosas, estamos adaptando la prueba
que hicimos el ciclo pasado y el mandato del líder del
panel. Para este ciclo de conferencia, cada uno de los
miembros que regresan al PRH servirá como líder. Pat
P. lo hará la primera mitad del ciclo; y Mark W., la segunda. De esta manera, cada uno de los miembros del
PRH con más experiencia podrá ofrecer su capacidad
de liderazgo.
En la actualidad contamos con 921 miembros en la
Reserva Mundial. Los «Formularios de información de
la Reserva Mundial» están disponibles en nuestro sitio
web, www.na.org. También se pueden solicitar por
teléfono o correo a los Servicios Mundiales de NA.

El segundo aspecto que discutimos son los antecedentes de servicio. Entendemos que, para la CSM, los
antecedentes de servicio son fundamentales para hacer servicio a nivel mundial. Un miembro debe tener
un historial de liderazgo en el servicio local, o cierto
contacto con los servicios mundiales, para ser un candidato viable. Sobre esta base, usaremos la información
actualizada del historial de servicio para identificar a los
miembros con antecedentes de liderazgo a nivel local
o que hayan hecho algún servicio mundial.

Como siempre, tus ideas y comentarios son bienvenidos y te animamos a ponerte en contacto con nosotros en hrp@na.org. De nuevo, muchas gracias por el
apoyo y esperamos seguir informando a medida que
avance el ciclo.

CALENDARIO
2012-2014
Solicitudes de viaje
(estudiadas por trimestre)
15 de agosto para octubre-diciembre
15 de noviembre para enero-marzo
Día de la Unidad Mundial 1 de septiembre de 2012
35ª CMNA 29 de agosto - 1 de septiembre de 2013,
Filadelfia (Pensilvania)
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Visita el mapa regional online en www.na.org/conference o cómpralo en www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content

