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Conferencia de Servicio Mundial:
29 de abril – 5 de mayo 2018
Estas fechas y muchos plazos relacionados con ellas
figuran en la Guía de los Servicios Mundiales de NA, en
www.na.org/conference.
Fecha límite RJZ
El 31 de octubre de 2017 vence el plazo para que
las regiones, las zonas y la Junta Mundial presenten
candidatos para que el Panel de Recursos
Humanos los considere.
Informe la Agenda de la Conferencia (inglés),
disponible el 29 de noviembre de 2017
Traducciones del IAC, disponibles
29 de diciembre 2017
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37ª Convención Mundial
ial de N
NA
A
30 de agosto – 2 de septiembre de 2018
www.na.org/wcna

Aumento de precios propuesto
1 de julio de 2018
Aumento de pecios del 7,5% en todos los
artículos salvo el Texto Básico, que aumentará
un 5%. Más información en este número de las
Noticias de los SMNA.

Suscripción electrónica a las Noticias
de los SMNA y The NA Way
www.na.org/subscribe

Puedes leer las Noticias de los SMNA completas en: www.na.org/nawsnews

¿qué puedo hacer?
formas de participar en el trabajo

Reuniones web en curso
Próxima reunión web de RRPP
7 de septiembre a las16:00 hs
(hora de Pacífico - PDT)
Próxima reunión web de escritura de pasos
para reclusos
6 de septiembre — 15:30 hs
(hora de Pacífico - PDT)
Los Servicios Mundiales de NA facilitan
discusiones sobre temas identificados por los miembros
que participan en RRPP y HeI. Cualquier miembro puede
participar; simplemente envíanos tu nombre y dirección de
email a pr@na.org or handi@na.org.
Más información sobre las reuniones web en
www.na.org/webinar

Temas de debate
Los temas de debate de este ciclo son: Atmósfera de
recuperación en el servicio, Cómo usar Los principios que
nos guían, y Aplicar nuestros principios a la tecnología
y las redes sociales. Los recursos para talleres están
disponibles en www.na.org/idt. Si organizas un taller,
mándanos por favor los resultados a worldboard@na.org!

Proyectos
Convenciones y eventos: Estamos
terminando el borrador del programa para
que lo revisen los delegados y para que
la CSM lo discuta y se pronuncie. Nuestro
próximo material es «administración del
dinero». Inscríbete para nuestra próxima reunión
web y para recibir las novedades del proyecto:
conventions@na.org.
Caja de herramientas de servicio local:
Estamos terminando el borrador sobre
«elementos básicos de toma de decisiones
por consenso» para que lo revisen los
delegados y para que la CSM lo discuta y se
pronuncie. Nuestro próximo material es «servicio en
comunidades rurales y aisladas». Inscríbete para nuestra
próxima reunión web y para recibir las novedades del
proyecto: toolbox@na.org
Proyectos de literatura: Información
y novedades disponibles acerca
del folleto sobre salud/enfermedad
mental (www.na.org/mhmi) y
sobre un libro de meditaciones
(www.na.org/meditationbook).
Te invitamos a que aportes ideas sobre
ambos proyectos: worldboard@na.org.
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