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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 animando 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.
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Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions ya está en venta en rústica y tapa dura, así como en edición 
limitada numerada a mano en www.na.org. También tenemos disponible un juego de doce señaladores con 
ilustraciones del libro.

Guía de los Servicios Mundiales de NA: la versión actualizada de la GSMNA está disponible en línea, en 

www.na.org/handbooks, y se han enviado ejemplares impresos a todos los participantes de la conferencia. Pedimos 

a los delegados titulares y suplentes nuevos que actualicen su información de contacto por email: elaine@na.org.

Novedades del proyecto Plan de trabajo de los SMNA 2016-2018:

• El plazo para recibir aportes para contribuir a estructurar los planes de proyecto, tanto de un folleto sobre 

salud/enfermedad mental, como de un libro nuevo de meditaciones venció el 1 de junio. En los próximos 

números de las Noticias de los SMNA informaremos sobre los aportes recibidos. Hay más información en 

línea sobre estos proyectos en www.na.org/mhmi y en www.na.org/meditationbook.

• Proyecto Herramientas de servicio local: Hay más información sobre este proyecto, incluido un borrador 

sobre elementos básicos de toma de decisiones por consenso y un formulario para enviar aportes antes del 

5 de julio de 2017 en www.na.org/toolbox. Las reuniones web para discutir sobre el borrador se celebrarán 

el 17 y el 20 de junio de 2017. Manda un email a toolbox@na.org para recibir detalles sobre las próximas 

reuniones. La próxima herramienta que prepararemos estará dirigida a los miembros que prestan servicio 

en comunidades rurales y aisladas.

• Proyecto Herramientas para convenciones y eventos: Hay más información sobre este proyecto, incluidos 

un proyecto de herramienta para preparar programas y un formulario para enviar aportes antes del 

15 de junio de 2017 en www.na.org/conventions.

• Proyecto sobre el futuro de la CSM: Las discusiones de este ciclo giran en torno a los procesos en la CSM, el 

empleo del tiempo entre conferencias y el futuro de la admisión. Los informes de febrero y mayo, así como 

otros recursos, están disponibles en www.na.org/future.

• También hemos vuelto a formar un grupo de trabajo virtual sobre admisión a la CSM. Los resultados de su 

trabajo, junto con las recomendaciones de la Junta Mundial sobre las regiones que solicitan su admisión a 

la CSM, se publicarán como parte del material por Vía de aprobación de la conferencia en febrero de 2018.

• Colaboración en el Proyecto de servicio: el plazo para que los delegados regionales enviaran aportes sobre 

el proceso de Planificación estratégica de los SMNA, como parte de la exploración ambiental, venció el 

30 de abril de 2017. En los próximos números de las Noticias de los SMNA informaremos sobre los aportes 

recibidos.

• Grupo de trabajo sobre los delegados comparten: Este grupo de trabajo se ha reunido tres veces y está 

preparando una encuesta para recoger ideas para la CSM 2018. Los delegados también pueden compartir 

ideas por email en delegatessharing@na.org. 

• Temas de debate: el material para los temas de debate de este ciclo está disponible en www.na.org/idt.

Finanzas: Las finanzas de los SMNA siguen estables y estamos agradecidos de haber recibido más de US$ 1.000.000 

en contribuciones de la confraternidad por segundo año consecutivo. Aspiramos a tener nuestro nuevo sistema de 

contabilidad y el carrito de la compra en línea a finales de este año. 


