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fechas y
anuncios importantes
37ª CMNA
30 de agosto–2 de septiembre de 2018
¡Celebremos la recuperación en Orlando, Florida!
Infórmate, inscríbete y reserva hotel en:
www.na.org/wcna.

38ª CMNA—2021
¡Melbourne, Australia!
Encuesta a los miembros

1 de septiembre de 2018—Tómate por favor un parr
de minutos para responder la encuesta. Difúndelo
en tu comunidad local, crea un enlace a la encuestaa
en el sitio web y menciónalo en las reuniones.
Visita www.na.org/survey.

Comp
ártel
o

La CSM del futuro
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Seguimos planificando nuestra
primera reunión y agradecemos
que la mayoría de las zonas ya
haya elegido un representante.
Esperamos trabajar juntos hacia nuestro objetivo en
común: lograr una Conferencia de Servicio Mundial
efectiva y sostenible.
efe

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

Envía artículos, ilustraciones
y fotos de los acontecimientos
de NA a naway@na.org

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

¿qué puedo hacer?
formas de participar en el trabajo
Proyectos
Proyectos de literatura: Información y novedades
disponibles sobre el folleto 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.
Proyecto de formación y herramientas:
Herramientas para convenciones y eventos:
www.na.org/conventions
• Administración del dinero: borrador
disponible pronto
• Comité de programa y preparación del
programa: versión final lista para usar
• Inscríbete para la próxima reunión web y
para recibir las novedades del proyecto:
conventions@na.org
Caja de herramientas de servicio local:
www.na.org/toolbox
• Servir a las comunidades rurales y aisladas:
borrador disponible a finales de año
• Toma de decisiones por consenso: versión final
lista para usar
• Inscríbete para las reuniones web y para recibir
las novedades del proyecto: toolbox@na.org

Próximas reuniones web:
Para participantes de la conferencia:
6 de octubre, 11:00 hs PDT
(hora de verano del Pacífico)
8 de diciembre, 11:00 hs PST (hora del Pacífico)
9 de febrero de 2019, 11 hs PST
HeI: 4 de octubre, 16:00 hs PDT
Escritura de pasos para reclusos:
10 de octubre, 15:30 hs PDT
Líneas telefónicas: 18 de septiembre, 16:00 hs PDT
Relaciones públicas: 18 de octubre, 16:00 hs PDT
Desarrollo de la confraternidad/RRPP zonal:
6 de octubre, 9:00 hs PDT
Visita www.na.org/webinar para más información.

Temas de debate
Los temas de este ciclo son «Atraer miembros
nuevos al servicio», «Llevar el mensaje de NA
y hacer que NA resulte atractivo» y «Terapia de
sustitución de drogas y tratamiento asistido con
medicación y su relación con NA». Pronto estarán
disponibles en www.na.org/idt los recursos para
efectuar talleres. Enviaremos un email cuando estén
en la web. Si organizas un taller, mándanos por
favor los resultados a worldboard@na.org.

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org

Actividades de junio y julio de 2018
sinceramente agradecidos por la participación de las regiones
durante el ciclo pasado. La información que nos proporcionaron
fue esclarecedora y en gran parte coincidía con lo que vimos en
nuestra propia exploración ambiental. Esperamos que la comunicación con los delegados antes de la exploración en sí ayude a los
equipos de delegados a prepararse. Nuestro deseo es que todo el
mundo tenga éxito en sus esfuerzos de servicio.
Terminamos el día afirmando que nuestro enfoque es el plan
estratégico y las metas y objetivos que comprende. Si queremos
que estas metas y objetivos contribuyan a hacer realidad las aspiraciones expresadas en la Visión del servicio en NA, debemos centrarnos en ellos.

SOBRE ESTA BASE
COMÚN ESTAMOS
COMPROMETIDOS
HA COMENZADO EL CICLO
Si buscamos puntos en común, una orientación en común y un
propósito en común con los demás, nuestra relación con el mundo
puede cambiar radicalmente.

PROYECTOS Y GRUPOS DE TRABAJO DE LA
CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL

Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones
Segunda Tradición

Dedicamos bastante tiempo a analizar los encargos para los grupos de trabajo de este ciclo y elegir a los miembros de cada grupo.
Dejamos para una reunión futura la discusión sobre la composición del Grupo del Plan de negocios, el Comité de Auditoría y los
grupos de trabajo sobre Reaching Out, The NA Way, y de admisión
a la CSM.
Nuestra capacidad de llegar a los miembros ha mejorado gracias
a la tecnología, por lo que recibimos un número de nombres sin
precedentes para estos proyectos, gracias a las reiteradas solicitudes de propuestas que hicimos durante muchos meses. No hay
suficientes puestos para todas las personas interesadas. Queremos agradecer a todos los que se han ofrecido o han recomendado a algún compañero. Estamos decididos a buscar maneras
de aumentar la participación en estos proyectos, más allá de los
pocos miembros que podemos seleccionar para los grupos de trabajo. ¡Mantente conectado!

La Junta Mundial celebró la primera reunión de este ciclo en
Orlando (Florida) del 27 al 30 de junio de 2018, y el primer webinario de participantes de la conferencia el 21 de julio. Este informe
aborda los elementos que tratamos en nuestra reunión y la actividad desde entonces. Nuestro plan de trabajo para el ciclo es
ambicioso, con cuatro grupos de trabajo que se reúnen en persona y siete virtuales que se reúnen vía web. Junto con los grupos
de trabajo, estamos planificando reuniones web de participantes
de la conferencia bimestrales. Y la 37ª CMNA está a la vuelta de
la esquina. En esta reunión dimos la bienvenida e incorporamos
oficialmente a los miembros de la Junta Mundial recién electos
—Hammed A., Lib E. y Yoel G.—y a los que cumplen un segundo
mandato —Irene C., Paul F. y Tana A.—. Celebramos también las
elecciones del Comité Ejecutivo: la coordinadora de la Junta Mundial de este ciclo es Tana A.; el vicecoordinador, Tali Mc.; el secretario, Tim S.; y la tesorera, Irene C. Dedicamos un día de la primera
reunión a lo que llamamos «reinicio de la junta», donde nos centramos en nuestras responsabilidades y metas. Orientaremos a
nuestros miembros nuevos en varias reuniones virtuales, aunque
parecen listos para trabajar. Nuestra experiencia nos ha demostrado que orientar en varias etapas en más efectivo que tratar de
hacerlo todo de golpe. Esperamos que este ciclo resulte fructífero.

Proyecto sobre la CSM del futuro
El objetivo principal del grupo de trabajo sobre la CSM del futuro
es desarrollar una concepción en común de lo que significa sostenibilidad y eficiencia de la CSM. Los objetivos secundarios, e
igualmente importantes, son recopilar y compartir las prácticas
óptimas de los foros zonales, así como reunir ideas para mejorar
la comunicación y colaboración de las zonas entre sí y entre los
Servicios Mundiales de NA y las zonas. Aunque suponemos que
seguiremos hablando de la admisión a la CSM, este enfoque ha
cambiado debido a la reciente decisión de incorporar a la conferencia a los delegados de las zonas que tienen dos o más comunidades sin escaño. Esperamos que el grupo de trabajo converse
sobre este tema, pero también pensamos que la conferencia
necesita tiempo para acostumbrarse a este cambio. A medida que
avance el ciclo, es muy probable que este grupo de trabajo trate
algunos aspectos relacionados con la eficiencia de la reunión de
la CSM y discuta algunas ideas para mejorar el empleo del tiempo
entre una reunión de la CSM y otra. Es posible que este grupo no
pueda terminar el trabajo durante este ciclo. Se trata de un grupo
de 18 miembros, que incluye un participante de cada uno de los
15 foros zonales, uno de Irán (una idea que apoyó la CSM) y dos
de la Junta. Anunciaremos el nombre de los integrantes que elijan
las zonas cuando estas hayan terminado el proceso. El grupo de
trabajo contará con apoyo del personal de los SMNA. Es el grupo
más numeroso que hemos tenido. Como se recordará, las zonas
tienen hasta el 31 de julio para remitir los nombres de los participantes. Sin duda habrá más información después de la reunión
inicial y a lo largo de todo el ciclo. Para mayor información, visita
www.na.org/future.

EL SERVICIO DE LA JUNTA
En esencia, en el día de reinicio nos centramos en el servicio de la
junta. Empleamos ese momento para dar un paso atrás, reenfocar
nuestra responsabilidad y ponernos de acuerdo sobre la forma de
trabajar en el ciclo que nos aguarda. Durante nuestro ejercicio de
calentamiento en grupos pequeños, adoptamos la idea de que
los líderes eficientes son inspiradores e inspirados, lo que ayuda
a encender y alimentar la pasión por el servicio. Una de nuestras
metas para este ciclo es desarrollar aún más la relación con la
CSM a través de los foros zonales, las regiones y las comunidades.
Pensamos que la falta de información oportuna tal vez avive un
sentimiento de desconexión y vimos que dar información con frecuencia y efectuar reuniones web regulares son maneras de crear
y mantener una relación con los delegados. También conversamos
sobre la forma de incrementar la intervención de los participantes
de la conferencia. Por supuesto que tuvimos en cuenta el uso de
la tecnología y la posibilidad de ofrecer oportunidades de participación más pequeñas y manejables. Esto podría incluir fijar temas
de discusión en nuestras reuniones virtuales para reunir diferentes
puntos de vista.
Antes de nuestra próxima reunión rutinaria de Junta, programada
del 6 al 9 de febrero de 2019, distribuiremos nuestra exploración
ambiental. El objetivo es simplificar dicha exploración. Estamos
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Agosto de 2018
Proyecto de folleto informativo sobre
salud/enfermedad mental
El grupo de trabajo sobre el IP salud/enfermedad mental debe
reunirse antes que el resto de los grupos porque se trata de un
proyecto de un ciclo de duración y hay mucho que hacer. Para
cumplir con el calendario del ciclo de conferencia, el borrador
debe salir en febrero de 2019, así la confraternidad puede revisarlo
y hacer aportes. Por suerte hemos recibido 794 aportes de 26 países para este proyecto. Este volumen ayudará a que el grupo de
trabajo sepa mejor qué se desea para este folleto. En la 37ª CMNA
también habrá un foro de la Junta Mundial para recoger más ideas
y ampliar la participación. A medida que avancemos publicaremos
las novedades en la página del proyecto: www.na.org/mhmi. El
grupo de trabajo tendrá reuniones virtuales. También usaremos
grupos focales para recopilar ideas directamente de los miembros
con experiencia en este tema. Los miembros del grupo de trabajo
son: April H., región California del Norte; Erich C., región Tri-State;
George S, región Ohio ; Jessie N., región Minnesota; Udo B., región
Germanoparlante; y Roger S., región Aotearoa-Nueva Zelanda.
Paul F. será el responsable de la Junta Mundial de este grupo de
trabajo.

de la Unidad anterior a la conferencia. El grupo ha sido un gran
ejemplo de todo lo que se puede hacer sin reunirse en persona.
Más adelante, durante este ciclo, confirmaremos a los integrantes. Grainne H. de la región de Irlanda será la persona responsable.
José Luis A. actuará como nexo entre el grupo de trabajo y la Junta
Mundial.
Proyecto de formación y herramientas
El proyecto de formación y herramientas consiste en una serie de
reuniones virtuales con un enfoque doble: el conjunto de herramientas de servicio local y el destinado a las convenciones y los
eventos. Las personas responsables del primero son Yoel G. y José
Luis A.; y de las herramientas para convenciones y eventos, Tali
Mc. e Irene C. Animamos a todos los miembros interesados a inscribirse y participar. Agradecemos experiencia en estos ámbitos
de servicio. Últimamente, hemos dedicado el conjunto de herramientas de servicio local a las comunidades rurales y aisladas; prevemos que a continuación nos centraremos en la orientación a
los RSG. Con respecto a convenciones y eventos, está a punto de
salir un borrador sobre administración del dinero. Prevemos que el
siguiente trabajo estará dedicado a las negociaciones con el hotel.
Si aún no has visto «Elementos básicos de TDPC» y «El comité de
programa y la preparación del programa», puedes hacerlo en
las páginas del proyecto (www.na.org/projects). Los miembros interesados en los servicios locales pueden inscribirse en
toolbox@na.org; y aquellos cuyo interés sean las convenciones y
los eventos, en conventions@na.org.

Proyecto de libro de meditaciones
Este libro de meditaciones es un proyecto de dos ciclos de duración, con un grupo de trabajo de nueve miembros. El grupo preparará un borrador del libro. Tenemos la suerte de empezar con
ideas procedentes de 2.700 encuestas de 37 países recopiladas
durante el ciclo anterior. Prevemos sacar el material para que la
confraternidad lo revise en tres o cuatro tandas, un proceso similar
al de preparación de Sólo por hoy. Las propuestas iniciales parecen
indicar el deseo de que los principios espirituales, con un formato
similar al de Sólo por hoy, se repitan a lo largo de todo el libro. Aún
es pronto, pero seguiremos informando de las novedades y de las
oportunidades de participación en la página del proyecto: www.
na.org/meditationbook. Esperamos celebrar la primera reunión
del grupo de trabajo en el futuro próximo y que las reuniones web,
entre una reunión en persona y otra apoyen nuestro trabajo. Los
miembros del grupo son: Abdul Hamid R., región de California
del Sur; Amitabh S., región SOSONA—India; Bob W., región Greater New York; Jim B., región Arizona; Jim D., región Reino Unido;
Kathleen N., región Iowa; María del Carmen P., región Panamá; Staci
H., región Lone Star; Tawni C., región Colorado. Mary Ellen P. será la
persona responsable de la Junta Mundial de este grupo de trabajo.

Temas de debate
Para continuar con nuestros temas de debate en curso, la CSM ha
acordado dos temas en función de la encuesta del IAC. Los temas
que recibieron mayor puntuación en la encuesta fueron «Atraer
miembros nuevos al servicio», «Llevar el mensaje de NA y hacer
que NA resulte atractivo». A partir de los aportes de los participantes de la conferencia en la reunión web celebrada el 21 de julio,
prepararemos sesiones sobre estos temas Daremos a conocer
estos talleres sobre los TD en la 37ª CMNA. Como la junta notificó a
la CSM que era muy probable que hubiera un tercer TD, en nuestra
reunión decidimos agregar «Terapia de sustitución de drogas y tratamiento asistido con medicación y su relación con NA». El propósito es recibir aportes, sensibilizar a nuestros miembros y estimular
el diálogo sobre cómo responden y reciben los miembros y los
grupos de NA a los adictos que llegan mientras están en TSD/TAM.
Lo que aprendamos y las ideas recibidas nos ayudarán a determinar el plan de proyecto sobre este tema para 2020. A medida que
avancemos, subiremos el material actualizado a www.na.org/idt.

Reglas operativas y boletines del FPIC
Este grupo de trabajo funcionará de forma virtual y su propósito
será la revisión de las Reglas operativas y los boletines del Fideicomiso de propiedad intelectual de la confraternidad (FPIC). Informaremos a la confraternidad durante todo el ciclo de cualquier
recomendación de cambio. Este grupo de trabajo se guiará por
las decisiones y discusiones de la CSM 2018. A medida que avancemos en el ciclo, la Junta Mundial analizará las recomendaciones del grupo de trabajo y determinará lo que se presentará en el
Informe de la Agenda de la Conferencia 2020. Los miembros de este
grupo de trabajo son: Art A., región California del Sur; Jim B., región
Volunteer; Kelly A., región Alabama; Mario T., región Australia; Mitchell S., región Greater New York; Sharon S., región Lone Star y Troy
B., región Connecticut. Junior B. será la persona responsable de la
Junta Mundial de este grupo de trabajo.

Guía de los Servicios Mundiales de NA
Junto con este número de las Noticias de los SMNA se remite a los
participantes de la conferencia un ejemplar de la Guía de los Servicios Mundiales de NA (GSMNA) para someterla a un período de
revisión y aportes de 90 días. Además de los cambios señalados
en dicho material, hemos añadido un apéndice a la Guía de los
servicios locales de NA que procede íntegramente de la GSMNA y
se centra en la decisiones sobre el «Proyecto de sistema de servicio» tomadas en la conferencia. Lo hemos añadido en calidad
de recurso porque el material lógicamente tiene que ver con los
servicios locales. Animamos a todos los que tengan comentarios o
sugerencia a que nos escriban a worldboard@na.org.
Días especiales y semana de relaciones públicas
A pedido de la CSM, todos los años tendremos días especiales
dedicados al servicio y al padrinazgo, de manera similar a lo que
hacemos con respecto al Día de la Unidad. Te animamos a pensar
y discutir cómo quiere tu comunidad conmemorar el día del servicio y el día del padrinazgo. Cuando hayamos determinado las

Proyecto «los delegados comparten»
La CSM 2018 decidió proseguir con el grupo de trabajo virtual
«los delegados comparten» de manera continua. Este grupo de
trabajo se formó hace dos años para planificar y llevar a cabo una
sesión de delegados en la conferencia y un taller durante el Día
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fechas, las anunciaremos por medio de nuestros canales habituales de comunicación. Muchos nos organizamos con tiempo, así
que nos gustaría que nuestros primeros días conmemorativos de
servicio y padrinazgo de toda la confraternidad sean un éxito.
La idea de una semana especial de RRPP también ha salido de la
CSM 2018. Consistirá en una semana al año a partir de 2019 para
que nos concentremos en el servicio de relaciones públicas. Aún
no hemos determinado la semana exacta. En cuanto lo hagamos,
al igual que con el día de servicio y el día de padrinazgo, informaremos a todo el mundo.
Si tienes ideas sobre los días de servicio o padrinazgo, o sobre la
semana de relaciones públicas, envíanos por favor tus comentarios a worldboard@na.org.

alquiler de scooters y otros datos de interés puede consultarse en
www.na.org/wcna.
¡Estamos entusiasmados por ver y recibir a todo el mundo
en Orlando!

38ª CMNA: MELBOURNE, AUSTRALIA
Como muchos quizás sepan, ya se ha decidido la sede de la Convención Mundial 2021: celebraremos juntos la recuperación en la
38ª CMNA en Melbourne, Australia. Tal vez sea una oportunidad
única en la vida de experimentar la Convención Mundial en las
antípodas. Las fechas de la CMNA en Australia se establecerán
una vez firmados los contratos. Nos gustaría agradecer también
a los miembros de las otras comunidades de NA que se tuvieron en cuenta durante el proceso de selección de la sede de la
Convención Mundial.

Encuesta a los miembros
Ya casi ha llegado el momento de actualizar un recurso de
RRPP importante: nuestra encuesta a los miembros. Se distribuirá en la 37ª CMNA y, a partir del 1 de septiembre de 2018,
se podrá responder en línea (en la página Projects and Surveys:
www.na.org/survey). Para que la encuesta resulte útil, necesitamos tu ayuda. Difunde por favor en tu comunidad lo importante
que es poder ofrecer una imagen realista de qué es NA y quiénes la integran a los profesionales y organismos gubernamentales. Traduciremos la encuesta a tantos idiomas como podamos y
estamos abiertos a añadir otros grupos lingüísticos que tengan la
posibilidad de traducirla. Vemos que nuestros miembros tienden
a participar más cuando las comunidades locales ponen el enlace
a la encuesta en sus sitios web o en los emails de sus listas de
distribución, Cualquier comentario o pregunta sobre la encuesta
puede dirigirse a la Junta Mundial, worldboard@na.org, o al
equipo de RRPP de los SMNA, pr@na.org.

CALENDARIO
Solicitudes de viajes (se estudian por trimestre)
Envía por favor las solicitudes lo antes posible.
1 de noviembre para enero–marzo
1 febrero para abril–junio
Reuniones web y webinarios
18 de septiembre: Webinario sobre líneas telefónicas: 16 hs PDT
(hora de verano del Pacífico)
4 de octubre: Webinario sobre HeI: 16 hs PDT
6 de octubre: Reunión web de participantes de la conferencia,
11:00 hs PST (hora del Pacífico).
6 de octubre: Webinario DC/RRPP zonal 9:00 hs PDT
10 de octubre: Webinario de escritura de pasos para reclusos,
15:30 hs PDT
18 de octubre: Webinarios sobre relaciones públicas, 16:00 hs PDT
8 de diciembre: Reunión web de participantes de la conferencia,
11:00 hs PST
9 de febrero 2019: Reunión web de participantes de la conferencia,
11:00 hs PST
Reuniones de la Junta Mundial
6–9 de febrero 2019
1–4 de mayo de 2019

37ª CMNA: 30 DE AGOSTO–
2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
¡CELEBREMOS LA RECUPERACIÓN EN ORLANDO, FLORIDA!
La magia todavía es real
¡Estamos muy animados! Percibimos y vemos el entusiasmo de
los miembros por la 37ª CMNA. Actualmente hay más de 14.000
miembros apuntados para asistir (más preinscripciones que
nunca) y esperamos que se sumen muchos más. La inscripción
nos indica que esta convención mundial será de verdad una experiencia internacional: ya se han preinscrito miembros de 47 países. En la reunión principal de viernes a la noche, habrá un pase
de lista geográfico en el que los miembros de distintos países
del mundo podrán ondear sus banderas, levantase, aclamar y
celebrar la presencia de NA en el mundo entero. La Convención
Mundial no volverá a celebrarse en Norteamérica hasta dentro de
seis años. Como ya hemos informado, tanto las entradas al banquete como al show-comedia están agotadas, pero aún quedan
para el almuerzo con blues, el desayuno con jazz y el concierto del
sábado a la noche.
Como siempre, los asientos en los eventos especiales de la 37ª
CMNA se asignarán por orden de preinscripción, lo que significa
que la ubicación del asiento se determinará por la fecha de preinscripción, no por la de compra de las entradas. Estamos probando
en esta convención un nuevo proceso de inscripción para agilizar
y facilitar la recogida de los paquetes de preinscripción. Si piensas
asistir, te animamos a inscribirte en línea, si no lo has hecho aún.
Ofreceremos servicio de traslado de los hoteles con los cuales
la Convención Mundial tiene acuerdos solo a los miembros con
necesidades especiales de acuerdo con la legislación estadounidense de discapacidades. La información sobre trasportes locales,
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