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Puntos destacados de la CSM 2018
Oración de la Serenidad
La primera sesión de la CSM 2018 se cerró con la 
Oración de la Serenidad en 25 idiomas.

Logros
• Esta ha sido la primera CSM que tomó 

decisiones formales sin procedimientos 
parlamentarios.

• Los DR titulares y suplentes de Irán y Nueva 
Zelanda participaron de manera virtual, 
incluso en las discusiones en grupos 
pequeños.

• Los delegados de cinco foros zonales 
asistieron a la CSM 2018 como participantes 
sin derecho a voto. La conferencia adopto una 
política para los foros zonales que tienen dos 
o más regiones sin escaño para que puedan 
mandar un delegado zonal a futuras CSM con 
los mismos «derechos» que las regiones con 
escaño: recibir financiación, la posibilidad de 
enviar un suplente y votar.

• Aprobamos por consenso suspender 
la cláusula de inspección de las Reglas 
Operativas del FPIC hasta que se proponga 
un cambio en el IAC 2020. Alcanzamos una 
solución con respecto a cómo avanzar con 
la solicitud que recibimos el año pasado. La 
inspección ha tenido lugar y los resultados 
están publicados en www.na.org/fipt.  

Tenemos una nueva oración 
de servicio
«DIOS, concédenos la sabiduría para que 
podamos servir según tus divinos preceptos. 
Ayúdanos a comprender tu propósito. 
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Haznos servidores de tu voluntad y concédenos 
la necesaria abnegación para que esta sea 
realmente tu obra y no la nuestra, de modo que 
ningún adicto, dondequiera que esté, deba morir 
a consecuencia de los horrores de la adicción.»

• Crearemos días especiales para celebrar 
temas tales como el servicio y el padrinazgo, 
y prepararemos una semana centrada en las 
relaciones públicas en NA. 

• Aprobamos los siguientes temas de debate 
para los próximos dos años. Gracias a todas las 
personas que participaron en la encuesta del 
IAC. Visita www.na.org/IDT.

•  Atraer miembros al servicio 
•  Llevar el mensaje de NA y hacer que NA 

resulte atractivo
• Aprobamos los planes de proyecto de 

este ciclo. Cuando la Junta Mundial tenga 
la oportunidad de reunirse, daremos 
más detalles sobre ellos. Comprueba las 
novedades en: www.na.org/projects.

• La CSM del futuro
•  Libro de meditaciones diarias nuevo
•  IP salud/enfermedad mental 
•  Formación y herramientas

www.na.org/ar2017

Compárteloscon los miembros,con los CSA,con los CSR.

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




