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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
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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. 

¿qué puedo hacer?
formas de participar en el trabajo

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

fechas y
anuncios importantes

Resumen

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 par 
de minutos para responder la encuesta. Difúndelo 
en tu comunidad local, crea un enlace a la encuesta 
en el sitio web y menciónalo en las reuniones. 
Visita www.na.org/survey.

Suscripción electrónica a las  
Noticias de los SMNA y The NA Way 

www.na.org/subscribe

La CSM del futuro
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.

Envía artículos, ilustraciones 

y fotos de los acontecimientos 

de NA a naway@na.org
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Compártelocon los miembros,los CSA,
los CSR.


