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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.
La versión electrónica de Living Clean: The Journey Continues ya está disponible, junto con el Texto Básico, Sponsorship, e It Works: How and Why. Se pueden adquirir en Amazon e iTunes a través de enlaces en
nuestro sitio web.
El catálogo de productos de los SMNA con los precios 2014 está publicado online en
www.na.org/?ID=catalog-products. Nuestros conjuntos especiales de ediciones conmemorativas numeradas del Texto Básico/taza cronológica, Just for Today/calendario 2014, y Living Clean/taza están disponibles en www.na.org.
CSM 2014: El Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) y el material por vía de aprobación de la conferencia (VAC) están disponibles en la página web de la CSM, en www.na.org/conference. En la misma página también están disponibles los materiales de los talleres.
Proyecto Introducción a las reuniones de NA: El borrador pendiente de aprobación de este nuevo folleto
está disponible en el IAC. Recomendaremos que se haga un pequeño cambio al borrador antes de la publicación para que se elimine un referencia potencialmente confusa al propósito primordial de la reunión
de NA. También corregiremos un error tipográfico menor.
Conferencia de Servicio Mundial: En el IAC 2014 hay dos mociones específicas con respecto a la asistencia
a la CSM. Una consiste en establecer una financiación en función de las necesidades, en lugar de financiar
automáticamente la asistencia de los delegados a la CSM; la otra, en eliminar la asistencia de los delegados suplentes a la conferencia.
Sistema de servicio: En el IAC 2014 proponemos tomar algunas decisiones sobre los servicios locales. Si la
conferencia las adopta, propondremos un plan de transición como parte del plan de proyecto de sistema
de servicio en el material VAC. En la página web www.na.org/servicesystem hay más información sobre el
proyecto.
Proyecto de libro sobre las tradiciones: El plan de proyecto de libro sobre las tradiciones está incluido en el
material VAC. Aceptamos que se propongan miembros para formar el grupo de trabajo hasta el 1 de abril
de 2014. Usa por favor el formulario de nominación de la página web del proyecto y ayúdanos a difundir
nuestro «desafío de una tradición por mes». Todos los materiales para talleres y formularios para hacer
aportes están disponibles en www.na.org/traditions.
Relaciones públicas: El plan de proyecto de relaciones públicas del VAC contiene los detalles de las mesas
redondas con profesionales médicos que esperamos organizar en el próximo ciclo. También esperamos
elaborar algún material de servicio aprobado por la Junta Mundial para ayudar a estos profesionales a
entender mejor NA como recurso comunitario.
En el material VAC también se proponen algunas revisiones a la Guía de los Servicios Mundiales de NA,
que van desde políticas que ya no están en uso hasta cambios menores en la política del PRH.
Webinarios: La participación en nuestros seminarios en línea sigue en aumento. Si quieres participar y
conversar sobre dificultades y soluciones con otras personas que hacen servicio en estos ámbitos, envíanos por favor tu nombre, dirección de email y puesto de servicio de área o regional a: events@na.org para
convenciones; HandI@na.org para HeI y PR@na.org para RRPP/IP.
Convención mundial: Tras el éxito de la 35ª CMNA, esperamos con ganas la 36ª CMNA en Río de Janeiro,
en junio de 2015.
Finanzas: Seguimos alentando a los miembros para que participen en el trabajo de los Servicios Mundiales de NA contribuyendo económicamente a través de nuestros portal: www.na.org/contribute.
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