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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...
Novedades tras la CSM 2010
 Tenemos una declaración de la visión para todos los servicios de NA. La CSM 2010 aprobó por acuerdo unánime una «Visión para el servicio en NA» que se incluye en la contraportada de este informe. Te animamos
a usarla en las reuniones de comité y en las actividades de servicio ya que articula de forma muy elocuente
a qué aspiramos al llevar el mensaje.
 Las revisiones propuestas a Cuando estamos enfermos también se aprobaron por acuerdo unánime. El cuadernillo revisado estará disponible en julio de 2010.
 También se aprobaron Money Matters: Self-Support in NA [«Cuestiones de dinero: la autofinanciación en
NA»] (IP Nº 24) y Funding NA Services [«Financiar los servicios de NA»] (IP Nº 28) y estarán disponibles en
julio de 2010. Estos folletos reemplazan a los folletos Nº 24 y 25 anteriores. Los informes regionales dejaron
claro que la autofinanciación en una cuestión importante en toda la confraternidad.
 Ofreceremos perfiles de sesión para talleres sobre la nueva declaración de la visión, la autofinanciación en
NA y Cuando estamos enfermos para promover la discusión en toda la confraternidad.
La conferencia aprobó cambios a la pautas de distribución automática de la revista The NA Way. Para seguir recibiéndola, deberás suscribirte en octubre. También pueden efectuarse nuevas suscripciones en cualquier momento, incluso después de octubre. Estos cambios nos ayudarán a eliminar la distribución de ejemplares no solicitados. En los próximos números de la revista The NA Way y las Noticias de los SMNA daremos más información sobre
estos planes. El cambio de sistema de distribución automática no tendrá lugar hasta finales de 2010.
La conferencia también efectuó cambios a la política de planificación de la convención mundial. En lugar de un
«comité de apoyo local», la junta utilizará un «grupo de trabajo de la CMNA». Además, la preinscripción para la
34ª CMNA de San Diego en 2012 saldrá a la venta a finales de 2010.
Novedades de relaciones públicas: Las versiones actualizadas de la Encuesta a los miembros de NA, NA: un recursos
en su comunidad e Información sobre NA están disponibles. Estos materiales se han actualizado para que reflejen
los resultados de la encuesta a los miembros 2009. Para ayudarte en tus iniciativas de servicio, también está
disponible la Basic H&I Guide [«Guía básica de HeI»] actualizada, el nuevo PR Basics [«Elementos básicos de relaciones públicas»] y otras herramientas de relaciones públicas; puedes acceder a todos estos recursos, así como a
otra información sobre relaciones públicas, en www.na.org/?ID=PR-index.
«Vivir limpios»: El segundo período de revisión y aportes de los capítulos 3, 4 y 5 de «Vivir limpios» acaba del 30
de junio de 2010. El tercer y último período de revisión y aportes de los capítulos 6 y 7, y la introducción al libro,
está planificada del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Puedes contribuir con material básico para el resto
de los capítulos compartiendo tu experiencia sobre cualquiera de los temas del esquema, tanto online, en www.
naws.org/lc/, como mandándonos tus ideas basadas en el esquema por email.
Sistema de servicio: La página web sobre el sistema de servicio ya está online e incluye todo el material distribuido en la conferencia, así como informes de antecedentes y nuevas actualizaciones. Allí también hay un enlace a
un foro de discusión sobre el proyecto. Pensamos celebrar una serie de cinco talleres en EEUU, entre mediados
de agosto y noviembre, para discutir y reunir aportes sobre las propuestas de modelo estructural. Las novedades
también se pondrán online a medida que estén disponibles en www.na.org/?ID=servsys.
Estamos actualizando el foro de discusión de los participantes de la conferencia. Por decisión de la CSM 2010, a
partir de ahora sólo pueden publicar en él los participantes de los ciclos de conferencia 2008-2010 y 2010-2012;
no obstante, cualquier miembro interesado puede leer lo que se publica. Inscríbete y participa en http://disc.
na.org/wsc/index.php. En este ciclo tenemos muchas cosas sobre las cuales conversar.
Finanzas: Hemos reducido gastos y costos en toda la junta y seguimos solicitando el apoyo financiero de los
miembros para ofrecer servicios que ayuden a llevar el mensaje por el mundo en estos tiempos difíciles.
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