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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.

Ahora, para recibir la revista The NA Way, hay que registrarse en la web; después puede crearse una nueva sus-

cripción en cualquier momento. El número de octubre fue el último que se envió automáticamente. Por favor, 

regístrate para suscribirte a la versión electrónica (¡lo más económico!), a la edición en papel o para recibir varios 

ejemplares en www.na.org/subscribe. Difunde por favor esta información.

La página web del sistema de servicio ya está en línea y contiene todo el material que se ha distribui-

do desde la conferencia, además de los informes de antecedentes y una actualización de los perfiles 

de sesión abreviados para organizar talleres locales. También hay un enlace al foro de discusión del 

proyecto. Organizamos muchos talleres locales en Estados Unidos y en varios otros lugares. Gracias a 

todos los miembros que participaron y a los delegados que han sido anfitriones de los talleres locales. 

Por favor, haznos llegar tus aportes antes del 31 de diciembre de 2010. A medida que las actualizacio-

nes estén disponibles las iremos publicando en www.na.org/servicesystem.

Si eres participantes de la conferencia o lo has sido durante el ciclo 2008-2010, inscríbete por favor en el foro de 

discusión online de participantes de la conferencia en http://disc.na.org. Cualquier miembro interesado puede 

visitar este foro. Tenemos mucho de lo que hablar durante este ciclo.

Continuamos reduciendo gastos en toda la Junta Mundial. Como contribución con estos esfuerzos he-

mos cancelado nuestra reunión de marzo. Seguimos pidiendo tu apoyo económico para prestar servi-

cios que ayuden a llevar el mensaje alrededor del mundo. Por favor, visita el portal de contribuciones 

de los miembros en www.na.org/?ID=donation-external-index.

La 34ª CMNA se celebrará en San Diego en septiembre de 2011. La inscripción se abrirá el 3 de enero de 2011 

y el folleto estará en línea a finales de diciembre. Toda la información sobre este evento está disponible en 

www.na.org/wcna.

«Vivir limpios»  El tercer y último período de revisión y aportes para el resto de los capítulos de «Vivir limpios» 

tendrá lugar hasta 31 de diciembre de 2010. Esperamos que los miembros estén revisando el material. El borra-

dor pendiente de aprobación estará listo en abril de 2011.

Tenemos varios productos nuevos. La traducción al español de la sexta edición del Texto Básico ya está disponi-

ble. A finales de diciembre también estará disponible una edición conmemorativa. Tenemos existencias de dos 

combinaciones de colores nuevos de medallones de triple chapado: rosa/nacarado y negro/plateado. La nueva 

edición de regalo y una edición especial numerada de It Works: How and Why estarán disponibles a finales de año.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain

CONTRIBUYE A DETERMINAR EL FUTURO DE LA LITERATURA DE RECUPERACIÓN DE NA 

TENEMOS EN MARCHA UNA ENCUESTA SOBRE CÓMO ENFOCAR LOS FUTUROS 

ESFUERZOS DE LITERATURA Y ESTÁ DISPONIBLE EN:

WWW.NA.ORG/LITSURVEY

EL PLAZO VENCE EN ABRIL DE 2011.
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