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Las reuniones web de los Servicios Mundiales de NA son una manera fantástica de: 

• conectar con otros miembros de NA que hacen servicio para compartir ideas y experiencias, 

• contribuir al crecimiento de NA en el lugar donde vives y en distintas partes del mundo,

• preparar herramientas que ayuden a los órganos de servicio a atender mejor a nuestra confraternidad,

• participar para llevar el mensaje de NA a los adictos que procuran recuperarse.

Invitamos a todos los miembros a las reuniones web en curso organizadas por los Servicios Mundiales de 

NA. Algunas de las reuniones web han derivado en herramientas de servicio nuevas, como: 

Relaciones públicas: Phoneline Basics [guía básica de líneas telefónicas] [www.na.org/PR]

Caja de herramientas de servicio local: Elementos básicos para toma de decisiones por consenso 

(TDPC) [www.na.org/toolbox]

Convenciones y eventos: Comité del programa y preparación del programa

[www.na.org/conventions]
Y seguimos trabajando en otras herramientas y recursos. Por lo que te invitamos a participar y dar ideas. 

Visita www.na.org/webinar para más información y para participar. ¡Necesitamos tus ideas y aportes!

Temas de debate
Los temas de debate son aquellos que los miembros de las comunidades de NA del mundo discuten con 

el objeto de profundizar en ellos y contribuir a desarrollar la unidad en los grupos y organismos de servicio. 

Además, si mandas los resultados de las discusiones a la Junta Mundial podemos ayudar a que se com-

partan recursos y servicios en toda la confraternidad. Te animamos a que hagas participar a los miembros 

de tus comunidades de NA local en talleres o conversaciones sobre los tres temas de debate 2018-2020.

• Llevar el mensaje de NA y hacer que NA resulte atractivo

• Atraer miembros al servicio

• Terapia de sustitución de drogas (TSD) y tratamiento asistido con medicación (TAM) en relación con NA 

Encontrarás guías de taller, presentaciones en PowerPoint, notas y otros materiales que te ayudarán a 

organizar discusiones o talleres sobre los TD en www.na.org/idt. Envíanos por favor los resultados de tus 

talleres a worldboard@na.orgProyecto de libro un principio espiritual por día

También estamos recopilando aportes de los miembros sobre algunos principios espirituales. Piensa en la 

posibilidad de mandarnos tu experiencia con respecto a vivir de acuerdo con los principios espirituales. 

Visita www.na.org/spad para conocer los detalles, obtener materiales para talleres y enviar los aportes 

mediante un formulario en línea.Folleto informativo sobre salud/enfermedad mental

¿Te interesa otro proyecto de literatura? Visita www.na.org/mhmi para informarte y contribuir con el pro-

yecto de folleto informativo sobre salud/enfermedad mental.

Días especiales en NA
La Conferencia de Servicio Mundial 2018 aprobó mociones para celebrar «días especiales» similares al Día 

de la Unidad. Analiza y discute de qué manera tú y tu comunidad de NA quieren celebrar esos días. 

Día del servicio: 1 de mayo de 2019

Semana de Relaciones Públicas: Primera semana de 

junio de 2019Día del Padrinazgo: 1 de diciembre de 2019

CENTRO DE SERVICIO

Mantente al corriente de todo lo que sucede con 

la Conferencia de Servicio Mundial.

Ponte al día con regularidad sobre plazos, encuestas, 

documentos y proyectos: www.na.org/conference

fechas y anuncios 
importantes

fechas y anuncios importantes visita 
www.na.org/conference o haz clic aquí.

Plazo PRH 
30 de septiembre de 2019
¡No te olvides de este nuevo plazo 
para todas las nominaciones al 
proceso del PRH (individuales y RJZ) y 
presentaciones a la Reserva Mundial!

Día del Servicio y 
Semana de RRPP
Gracias a todos los que participaron en el 
Día del Servicio (1 de mayo) y la Semana 
de Relaciones Públicas (primera semana 
de junio) inaugurales. Comparte por favor tus 
experiencias con nosotros: wb@na.org  ¡Y dinos qué 
planes tienes para 2020planes tienes para 2020! 

Proyectos
Proyecto de libro un principio espiritual por día (PEPD): 
Está lista la primera tanda de material para revisión y aportes. 
La fecha límite para este primer bloque es el 1 de septiembre 
de 2019. Organiza un taller con tus compañeros, grupo o co-
mité: www.na.org/spad. 

Proyecto de formación y herramientas: 
Herramientas para convenciones y eventos: 
www.na.org/conventions

• Administración del dinero: versión final lista para usar
• En preparación: contratos y negociaciones
• A continuación: estructura del comité y rendición de

cuentas
• Inscríbete para las reuniones web y para recibir las nove-

dades del proyecto: conventions@na.org

Caja de herramientas de servicio local:
www.na.org/toolbox

• Servir en comunidades rurales y aisladas: borrador para
revisión hasta el 31 de julio (www.na.org/ruralservice)

• A continuación: herramienta de orientación para RSG
• Inscríbete para las reuniones web y para recibir las nove-

dades del proyecto: toolbox@na.org

Próximas reuniones web
Para participantes de la conferencia:

10 de agosto, 11:00 hs PDT
HeI: 25 de septiembre, 16:00 hs PDT
Escritura de pasos para reclusos:

13 de agosto, 16:00 hs PDT
Líneas telefónicas: 10 de septiembre, 16:00 hs PDT
Relaciones públicas: 12 septembre, 16 h PDT
Desarrollo de la confraternidad/RRPP zonal:

17 de agosto, 10:00 hs PDT

Webinario abierto sobre reuniones en línea:
14 de septiembre, 11:00 hsPDT

Visita www.na.org/wcna para más información.

Temas de debate
En este ciclo los temas son:

• Atraer miembros al servicio
• Llevar el mensaje de NA y hacer que NA resulte atractivo
• Terapia de sustitución de drogas (TSD) y tratamiento

asistido con medicación (TAM) en relación con NA
Como siempre, agradecemos recibir los resultados de los 
talleres, pero tus aportes sobre el tema de debate TSD/TAM 
serán especialmente útiles en este momento.
Recursos para talleres: www.na.org/idt
Mándanos por favor los resultados de los talleres a 
worldboard@na.org.
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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

tus 
di édi é

Blocs de notas “We All Are PR” 
[«Todos somos RRPP»] y 
prendedores “I Serve” [«Yo hago 
servicio»] disponibles 
en la tienda web o aquí.

En la página «Centro de servicio» 
encontrarás las novedades sobre las 
diferentes formas en que puedes participar: 
www.na.org/conference

Agradecemos tus ideas y aportes: worldboard@na.org

¡Haz clic para compartir!O haz copias.

¿qué puedo hacer?
formas de participar en el trabajo

https://www.na.org/?ID=webstore_new
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La Conferencia de Servicio Mundial 2018 aprobó mociones para celebrar «días especiales» similares al Día 

de la Unidad. Analiza y discute de qué manera tú y tu comunidad de NA quieren celebrar esos días. 

Día del servicio: 1 de mayo de 2019
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Ponte al día con regularidad sobre plazos, encuestas, 

documentos y proyectos: 
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ETAPAS DE PLANIFICACIÓN HACIA LA 

CSM 2020. . .

La Junta Mundial (JM) se reunió en persona del 1 al 4 de mayo 
de 2019 en Chatsworth (California). Nuestra reunión se centró 
en enterarnos de las novedades de los proyectos actuales, 
poner en marcha el proceso de planificación estratégica del 
ciclo 2020-2022 y el proceso de recomendaciones de la JM 
para el PRH. También hablamos sobre las reuniones en línea 
basándonos en las opiniones de aquellos que estuvieron en 
la reciente reunión web de participantes de la conferencia y 
nos ocupamos además de aspectos de nuestras novedades 
financieras.

En el presente número de las Noticias de los SMNA, subrayaremos 
la actividad de cada grupo de trabajo y los asuntos específicos 
relacionados con nuestro plan de trabajo. Encontrarás una lista 
de todos los trabajos vinculados a los proyectos y la CSM, así 
como información sobre la forma de participar, en la página 
del centro de servicio en www.na.org/conference. 

Como ya hemos informado, notamos una disminución tanto 
de los ingresos de literatura como de contribuciones. Las 
ventas de Los principios que nos guían han bajado antes de lo 
esperado. ¿Sabes – y saben los miembros 
de tu comunidad—que Los principios que 
nos guían tiene una parte explicativa y pre-
guntas dirigidas a los miembros, grupos y 
organismos de servicio? Este libro ofrece 
ejemplos prácticos para los miembros 
a título individual y para los que hacen 
servicio. Ya han pasado ocho meses de 
nuestro actual año fiscal; tendremos un 
panorama más preciso a finales de junio. 

¿Por qué es importante? Todos nuestros 
ingresos, incluidas las ventas de litera-
tura y las contribuciones, mantienen 
el desarrollo de la confraternidad y las 
traducciones, y estos fondos también sirven para pagar los 
proyectos encargados por la CSM. A partir de ahora, tenemos 
la capacidad de financiar los proyectos de este ciclo y la suerte 
de disponer de 140 días operativos de reserva en el momento 
en que escribimos esto.

Aunque la auditoría física se llevó a cabo el año pasado en 
la OSM-Chatsworth, cuadrar las cuentas de Irán hace que el 
informe final de auditoría se demore todos los años. Estamos 
buscado alternativas que nos ayuden en el futuro en este 
terreno. Una vez recibida y aprobada la auditoría, publicaremos 
el Annual Report [informe anual]. 

GASTOS DE ENVÍO DE LA OSM EUROPA

Hace varios años cambiamos los gastos de envío para los 
pedidos superiores a 500 € del 6% a los costes reales en que 
incurría la OSM-Europa. Como la mayoría de las órdenes de 
pedido llegan por vía electrónica, este cambio requiere que 
ahora hagamos un seguimiento y una segunda factura. A 
partir del 1 de julio de 2019, los gastos de envío de los pedidos 
superiores a 500 €, procesados por la OSM Europa, serán del 
5%. El resto de las tarifas de expedición no se modifica.

IRÁN

En el número anterior de las Noticias de los SMNA mencionamos 
que la estabilidad financiera de Irán es precaria. La inflación e 
inestabilidad de la moneda junto con el encarecimiento de los 
bienes que tienen que importarse están afectando nuestras 
operaciones en el país, sobre todo por 
el precio del papel. En este momento 
tenemos estabilidad solo porque usamos 
los fondos disponibles para encargar pre-
viamente literatura, pero ya hemos infor-
mado a las regiones que los SMNA en 
algún momento tendrán que aumentar 
los precios de la literatura en Irán.

SOBRE ESTA BASE 
COMÚN ESTAMOS 
COMPROMETIDOS

 NOVEDADES ECONÓMICAS

Seguimos trabajando para resolver problemas con nuestro 
nuevo programa de contabilidad. Las dificultades que trae 
aparejado el trabajo con la gestión de inventarios en cuatro 
monedas, tres tiendas en línea y trasferencias entre sucursa-
les son muy reales. Pedimos disculpas por estas dificultades 
y somos cautelosamente optimistas de que se resuelvan en 
el futuro próximo.

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/cs/SP_NN_Jun19_WEB/SP_ServiceCenter.pdf
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APORTES NECESARIOS PARA LAS IDEAS 

Y LOS ASUNTOS DE TRABAJO

REUNIONES EN LÍNEA Y COMITÉS DE SERVICIO

Estamos intentado buscar formas de discutir y mejorar los 
recursos disponibles para las reuniones en línea. En la reciente 
reunión web de participantes de la conferencia llevamos a 
cabo una breve encuesta e informamos a los participantes de 
nuestros planes de mantener un debate, abierto a todos los 
miembros, sobre las experiencias con las reuniones en línea. 
Esta reunión web tendrá lugar el domingo 14 de septiembre 
de 2019 a las 11 horas PDT. Distribuiremos un flash de noticias 
sobre este webinario; mientras tanto, estamos abiertos a recibir 
ideas sobre la forma de estructurar este debate. Mándanos 
por favor tus ideas a wb@na.org. 

Los SMNA actualmente no registran las reuniones en línea 
como grupos, pero sí aparecen en nuestro buscador web de 
reuniones con el fin de ayudar a que los miembros las localicen. 
Se trata de una práctica apoyada por la conferencia. El uso de 
reuniones en línea es una actividad cada vez mayor en NA, y 
nos parece que ha llegado la hora de recopilar experiencias 
y buscar las maneras más eficaces de apoyar esta actividad. 
Esperamos que todos aprendamos de este proceso y que 
la reunión web nos ayude a estructurar una discusión en la 
CSM 2020.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Hemos puesto en marcha nuestro proceso de planificación 
estratégica para el ciclo de conferencia 2020-2022. Para empe-
zar, examinamos los aportes de los participantes de la confe-
rencia sobre el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades (DAFO). Teníamos la esperanza de que el análisis 
DAFO fuera más sencillo que el criterio que seguimos el ciclo 
pasado y que intervendrían más delegados. Respondieron a la 
encuesta los representantes de 56 regiones (25 de EEUU y 31 
de fuera de EEUU) y un foro zonal. Aunque es un número que 
podría bastar para ser representativo estadísticamente, la parti-
cipación en el proceso DAFO fue menor que en la exploración 
ambiental del ciclo pasado. Gracias a todos los que enviaron 
respuestas para el análisis DAFO. Esperamos 
que participen todos en las siguientes fases 
del proceso de planificación. Si queremos 
avanzar con las ideas y la planificación, será 
necesaria la participación de todos entre una 
conferencia y otra. Seguimos abiertos a tus 
ideas sobre cómo aumentar la participación.

Conseguimos tener claros algunos puntos 
en común que indican un ambiente cam-
biante. El crecimiento de la confraternidad 
de NA es distinto en diferentes lugares. En 
cuanto al número de reuniones semanales, 
durante los últimos diez años la confraterni-
dad en general experimenta un crecimiento 
promedio del 7 % cada dos años. Estados 
Unidos, Canadá y América Central están 
muy por debajo de ese promedio. Creemos 
que el número de reuniones no es la única 

manera de medir nuestra capacidad de llevar el mensaje, pero 
es un indicador. Parece que ha llegado el momento conversar 
sobre lo que funciona bien y lo que no, y lo que todos podemos 
hacer para ayudar. Otra cuestión emergente es la medicaliza-
ción del tratamiento de la adicción (TSD/TAM), sobre todo en 
los EEUU, donde sigue aumentando y nos plantea nuevos retos. 
Los aportes también han subrayado que NA es cada vez más 
multicultural y la demanda de traducciones sigue creciendo. 
Estas son algunas de las cuestiones que hemos notado que 
surgen de los aportes del análisis DAFO, sin embargo no es una 
lista que refleje completamente el ambiente cambiante de NA.

Una vez analizado dicho ambiente cambiante, pasamos a la 
identificación de tendencias, que resulta muy importante ya 
que es muy probable que las tendencias emergentes reper-
cutan en nuestra capacidad para promover nuestra visión. 
Las clasificamos en tres categorías basándonos en dónde 
percibimos que tienen mayores efectos: la confraternidad en 
conjunto, la CSM y los Servicios Mundiales de NA. Unas pocas 
tendencias de cada categoría parecen las más significativas, 
como el efecto cada vez mayor de la TSD/TAM en la confrater-
nidad. Con respecto a la CSM, parece que hay una desconexión 
creciente entre la CSM/SMNA y la confraternidad. Para los Ser-
vicios Mundiales de NA, una cuestión significativa parece ser el 
desequilibrio entre dónde están concentrados los miembros 
y los ingresos en comparación con el enfoque del uso de los 
recursos. Todos nosotros debemos analizar cuidadosamente 
estas tendencias, ya que son algo más que palabras sobre el 
papel y representan un llamamiento a la acción. 

En esta reunión de la JM dedicamos un tiempo a efectuar un 
análisis centrado en las oportunidades de los Servicios Mun-
diales de NA de incrementar su eficacia durante el próximo 
ciclo. Creemos que una mayor colaboración con la CSM nos 
ayudará a comprender mejor las tendencias de crecimiento 
de la confraternidad y, a la larga, sus repercusiones en nuestra 
estrategia de desarrollo. Nuestro mensaje tiene que trasmi-
tirse y resonar con los miembros nuevos y futuros, encender 
la pasión por NA y estimular el sentido de responsabilidad 
por el programa de recuperación de NA. Debemos seguir 
reafirmando el mensaje de recuperación de NA y la Tercera 

Tradición aclarando la postura de la con-
fraternidad con respecto a la TSD/TAM. 
Debemos evaluar el proceso de traducción 
y mejorar la posibilidad de que las comuni-
dades idiomáticas más nuevas se beneficien 
de aquellas con más experiencia. La CSM 
está en un proceso de reevaluación de su 
propósito, enfoque y uso de los recursos. 
Y es necesario que reevaluemos el modelo 
de negocio de los SMNA para asegurar la 
sostenibilidad. Son ejemplos sencillos de 
algunas cuestiones que se nos plantean 
y que hace falta estructurar y discutir para 
brindar una mejor orientación en el futuro. 

En junio, el Grupo sobre el Plan de Negocio 
ayudará a estructurar las cuestiones finan-
cieras y comerciales para las próximas fases 
de planificación. En nuestra reunión de la 
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Junta de julio, daremos los próximos pasos para elaborar el 
Plan estratégico 2020-2022. En esta reunión, estructuraremos 
la segunda etapa sobre la intervención de los participantes de 
la conferencia. Sabemos que no es el tema más interesante 
para muchos participantes, pero es fundamental para que 
avancemos juntos. Solo a través de esta participación hare-
mos «nuestro» este plan. Seguiremos manteniéndote al día a 
lo largo del camino. 

TEMAS DE DEBATE 2018-2020 (TD)
El material para los temas de debate de este ciclo sigue dis-
ponible en www.na.org/idt. Los temas son: 

• Atraer miembros al servicio 

• Llevar el mensaje de NA y hacer que NA resulte atractivo

• Terapia de sustitución de drogas (TSD) y tratamiento 
asistido con medicación (TAM) en relación con NA

Alentamos a los miembros y comités de servicio a participar 
en este importante debate que surge como resultado de la 
encuesta del IAC 2018.

Necesitamos especialmente la ayuda de los participantes de 
la conferencia y de los demás con el tema TSD/TAM. Nuestra 
sesión inicial de planificación estratégica indica que la impor-
tancia de la TSD/TAM no está disminuyendo en absoluto y 
que NA en su conjunto se está viendo afectada. La CSM 2018 
adoptó una moción regional por medio de la cual se da ins-
trucciones a la Junta Mundial para que prepare un plan de 
proyecto para la CSM 2020, a fin de crear o revisar un material 
de literatura de recuperación que trate directamente el tema 
de la terapia de sustitución de drogas (TSD) y el tratamiento 
asistido con medicación (TAM) en relación con NA. El propósito 
de la moción aprobada señala: «Iniciar el diálogo sobre cómo 
abordar en un material de literatura de recuperación el tema 
de TSD/TAM en relación con nuestro mensaje y programa y 
tener una posición unificada de la confraternidad». Esto no es 
algo que la JM pueda elaborar sola. Necesitamos ideas, aportes 
y los resultados de las discusiones sobre este TD para elaborar 
un plan que refleje lo que desean los miembros con respecto a 
este material de literatura de recuperación. Y debemos hacerlo 
para nuestra reunión de octubre, apenas faltan cuatro meses 
desde ahora. Si puedes ayudar de alguna manera a recopilar 
aportes, escríbenos a wb@na.org. ¡Y envíanos los resultados 
de tu taller!

PROYECTOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

DE LA CONFERENCIA DE SERVICIO 

MUNDIAL 2018-2020

PROYECTO DE LIBRO DE MEDITACIONES UN PRINCIPIO

ESPIRITUAL POR DÍA (PEPD)

Como se recordará, la Conferencia 
de Servicio Mundial 2018 aprobó 
un plan de proyecto para preparar 
un libro que explore un principio 
espiritual para cada día del año. El 
pasado agosto, en la Convención Mun-
dial de Orlando (Florida), pusimos en marcha una iniciativa 
para recopilar escritos de los miembros. Desde entonces, los 
generosos esfuerzos de toda la confraternidad han derivado 
en material preliminar para el libro un principio espiritual por 
día. Los grupos habituales, los órganos de servicio, las reunio-
nes de padrinazgo, los eventos y los compañeros... todos han 
contribuido. Recibimos más de 1000 páginas de material básico 
sobre los primeros cuatro principios en circulación. ¡Gracias!

Hemos agrupado estos trabajos para crear entradas diarias que 
sean de verdad hechas por adictos para adictos. La segunda 
reunión del grupo de trabajo de abril se dedicó a perfeccio-
nar estos borradores. La junta conversó sobre ellos, propuso 
cambios menores y dejó una buena parte para que la con-
fraternidad los analizara mientras sacábamos una tanda de 
48 entradas —doce para cada uno de los cuatro principios: 
unidad, aceptación, rendición y amor— para revisión y aportes.

Unidad • Aceptación
Rendición • Amor
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Encontrarás esa primera tanda de borradores para revisión y 
aportes en www.na.org/spad. Animamos a los miembros a 
participar en este proceso y a comunicarnos lo que piensan. 
El plazo para remitir aportes sobre esta primera tanda es el 
1 de septiembre. Tu parecer nos ayudará a crear un libro 
que refleje de verdad la experiencia, fortaleza y esperanza 
a nivel de toda la confraternidad. Hemos subido al sitio web 
algunas preguntas a fin de que sirvan de guía para los aportes. 
Si puedes hacer uso del formulario en línea, nos facilitarás un 
poco la tarea de compilar los resultados. Gracias desde ahora 
por dedicarte a leer y responder a estos borradores y las otras 
tandas para revisión y aportes que vendrán. Este es un pro-
yecto de dos ciclos de conferencia; el borrador pendiente de 
aprobación se publicará en el IAC 2022.

Quizá la manera más significativa de contribuir a la creación del 
siguiente libro de NA propuesto sea enviar tu propio material 
escrito. Para generar aportes, subimos citas de literatura a la 
página del proyecto (SPAD, por sus siglas en inglés) relacionadas 
con los principios espirituales que pueden servir de apuntes 
escritos. Para estos apuntes los plazos son variables en fun-
ción de lo que se reciba, así que asegúrate de comprobarlos 
habitualmente. Visita www.na.org/spad para acceder a los 
formularios en línea desde cualquier dispositivo. Algunos de 
los mejores materiales nos han llegado por medio de estos 

formularios en línea, producto del servicio anónimo de los 
miembros. Agradecemos sinceramente todo lo que hemos 
recibido.

Animamos también a los miembros a organizar talleres y a 
enviar materiales en cualquier idioma. En la página del proyecto 
encontrarás todo lo necesario para facilitar un taller grande o 
pequeño. Sigue el enlace «translated materials» para acceder a 
materiales traducidos en alemán, español, farsi, francés, hebreo, 
portugués y ruso. 

El material preliminar, en el formato que sea, tendrá un impacto 
mayor en el libro y carece de las limitaciones idiomáticas de la 
revisión y los aportes. Nuestro compromiso con la participación 
procedente de todos los rincones de nuestra confraternidad 
mundial significa que podemos ser flexibles con respecto a 
cómo las distintas comunidades idiomáticas mundiales con-
tribuyen al contenido del libro. Todos deberíamos sentirnos 
libres de explorar cualquier principio y descubrir los criterios 
que nos parezcan que mejor funcionan para generar y remitir 
aportes. La comunidad de NA de Rusia, por ejemplo, es experta 
en usar nuestros formularios en línea. En Sudáfrica, los miem-
bros tienen grupos de mensajería para debatir los principios 
espirituales y remitirnos luego los puntos más importantes o 
los relatos más convincentes. Nos encanta. ¡Gracias! 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
DE LA CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL 

La Conferencia de Servicio Mundial reúne todos los elementos de los Servicios 
Mundiales de NA para promover el bienestar común de NA. La misión de 
la CSM es unificar NA a nivel mundial mediante un evento en el cual:

• Los participantes propongan y obtengan el consenso de la confraternidad 
en cuanto a iniciativas que promuevan la visión de futuro de los Servicios 
Mundiales de NA;

• La confraternidad, a través del intercambio de experiencia, fortaleza y 
esperanza, se exprese colectivamente en asuntos que afecten a Narcóticos 
Anónimos en su conjunto;

• Los grupos de NA tengan un mecanismo para guiar y dirigir las actividades de 
los servicios mundiales;

• Los participantes aseguren que los diferentes elementos de los Servicios 
Mundiales de NA sean responsables en última instancia ante los grupos a los 
que sirven;

• Los participantes se inspiren en la alegría del servicio desinteresado y en la 
convicción de que nuestros esfuerzos pueden significar una gran diferencia.

PROYECTO SOBRE LA CSM DEL FUTURO

El Proyecto sobre la CSM del futuro se encarga de crear con-
senso en torno a una concepción compartida de lo que es 
una CSM eficiente y sostenible, de fortalecer la colaboración 
entre los foros zonales y entre los SMNA y los foros zonales, de 
recopilar y compartir las prácticas óptimas de los foros zonales 
y aportar ideas para el plan de proyecto sobre el papel de las 
zonas propuesto para 2020-2022. Entre las reuniones de la Junta 
de febrero y mayo, el grupo de trabajo se reunió una vez pre-
sencialmente y varias veces por medio de la plataforma Zoom. 

El grupo de trabajo ha podido abarcar mucho porque se dividió 
en equipos de tareas para tres áreas de actividad separadas. 
Informamos aquí de algunos puntos destacados. 

Actualizaciones de la GSMNA
Es probable que desees ver algunos 
cambios en la Guía de los Servicios Mun-
diales de NA (GSMNA) que surjan de 
este proyecto en el material por Vía 
de aprobación de la Conferencia. Nos 
gustaría actualizar esta Guía para que 
refleje mejor dos aspectos de nues-
tras prácticas actuales: primero, la 
CSM es más que solo una reunión 
bienal presencial. El trabajo de la 
CSM también tiene lugar durante 
todo el ciclo, pero la GWSNA define 
en muchos lugares la CSM exclusivamente como 
un evento. Segundo, la GSMNA no siempre refleja las formas 
de comunicación y colaboración que la conferencia utiliza 
hoy en día, como las reuniones web y el correo electrónico. 

Reunión web de participantes de la conferencia
La próxima reunión web de participantes de la conferencia se 
centrará en el futuro de la CSM. Como ya hemos mencionado, 
uno de los principales objetivos de este proyecto es crear con-
senso sobre una concepción en común de lo que es «eficiente 
y sostenible» en relación con la CSM. Cuando encaramos por 
primera vez esta tarea, recurrimos a la mesa «las razones por la 
cuales nos reunimos» que organizamos para la CSM 2014 y la 
ampliamos hasta 2016. Encuestamos a los participantes de la 
conferencia sobre estas razones, que también podrían llamarse 
funciones de la CSM, pero una vez recibidos los resultados de 
la encuesta no supimos cómo convertir esa información en 
una base sobre la cual construir un consenso.

Durante el proceso, examinamos bastante las declaraciones 
de la visión y la misión. Si nuestra visión es donde queremos 
estar algún día —nuestro horizonte—, la misión tendría que 
ser la versión idealizada de nuestro presente, el camino que 
hay que recorrer para llegar al horizonte. Una manera sencilla 
de saber si somos eficientes como órgano de servicio es pre-
guntarnos: «¿Estamos logrando nuestra visión?».

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Declaración de 
la Misión se aprobó hace más de 20 años, cuando la conferen-
cia funcionaba de manera muy diferente. Esta declaración no 
parece concordar muy bien con la Declaración de la Visión ni 
con «las razones por la cuales nos reunimos». La creación de 
un sentido de comunidad y compartir las prácticas óptimas, 
dos de las cuatro categorías principales de «las razones por 
la cuales nos reunimos» no están reflejadas en absoluto en la 
Declaración de la Misión. 

En nuestra próxima reunión web de participantes de la conferen-
cia nos gustaría que conversáramos sobre la misión de la CSM. 
Nos parece una manera fantástica de empezar a crear consenso 
sobre lo que significa eficiente y sostenible en relación con la 
CSM. La reunión web está programada para el 15 de junio de 
11:00 a 12:30, hora de verano del Pacífico (PDT). 

Taller de autoevaluación zonal
Estamos en proceso de terminar un esquema de taller para 
ayudar a que las zonas reflexionen sobre sus orígenes, fortale-
zas, necesidades y aspiraciones, inspirar vínculos y unidad en 
las zonas y entre ellas y para poner en marcha un proceso de 
planificación o contribuir con este. Cuando dispongamos de 
un borrador terminado lo notificaremos a los participantes de 
la conferencia y los contactos zonales. Esperamos que el taller 
ayude a las zonas a pensar cómo llevar mejor el mensaje de NA. 

Reunión virtual de las zonas
Otra cosa que estamos planificando para las zonas es una reu-
nión virtual. Al grupo se le ocurrió la idea como consecuencia 
de lo inspirador que resulta enterarse de lo que hacen otras 
zonas. Queríamos brindar la oportunidad de que las zonas se 
conocieran mejor entre sí. 

Consideramos que nuestro papel como Junta Mundial es 
simplemente poner la mesa. La reunión sería una manera 
informal para que se reunieran los participantes de las zonas 
y hablaran, compartieran y recopilaran las prácticas óptimas. 
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Algunas zonas ya han empezado a relacionarse de manera 
virtual y solo hemos oído cosas positivas sobre estos vínculos.

La reunión virtual no tiene nada que ver con la representatividad 
ni con votar. Cada zona e Irán puede elegir a dos personas para 
que asistan. En la mayoría de los casos, se tratará del delegado 
o el contacto zonal, pero eso depende de cada zona. 

También estamos contemplando la posibilidad de hacer una 
reunión virtual en algún momento de septiembre. Enviaremos 
más información y una herramienta para determinar las fechas 
y las horas a los delegados zonales titulares y suplentes y a los 
contactos zonales. 

Si la reunión sale bien y hay interés en seguir estableciendo rela-
ciones entre zonas, podríamos programar reuniones regulares 
y ayudar a facilitar una comunicación y colaboración continuas. 

Material de servicio para las zonas
En una reciente reunión web, preguntamos a los participan-
tes de la qué tipo de elemento básico zonal les gustaría tener 
como recurso en caso de que preparáramos uno. Varias per-
sonas nos dijeron que el modelo de «elementos básicos» no 
funcionaría como material de servicio sobre las zonas porque 
estas diferían mucho entre sí y que aquello que elaborásemos 
debía ser descriptivo y no preceptivo. 

Estamos completamente de acuerdo. Si elaboramos algo, será 
una sencilla descripción que abarque a todos los foros zonales 
tal como funcionan hoy. Sin embargo, quizá sea mejor esperar 
hasta tener la ocasión de reunirnos y, si así se desea, hacer el 
taller de autoevaluación. Se ha pedido a la Junta que presente 
un plan de proyecto sobre el papel de las zonas en la CSM 2020 
y tal vez sea prudente postergar la pregunta sobre el material 
de servicio hasta que empiece ese proyecto.

Planificación estratégica mundial
Una de las cosas que a las que el equipo de tareas puso menos 
puntuación en la encuesta sobre «las razones por las cuales 
nos reunimos» efectuada a los participantes de la conferencia 

fue la planificación estratégica mundial. Hemos hablado sobre 
diversas formas de sensibilizar a los miembros sobre el plan 
estratégico de los SMNA y las oportunidades de hacer suge-
rencias a dicho plan. También conversamos sobre la posibilidad 
de usar una sesión de la conferencia para reunir ideas para el 
plan, así como sobre las maneras de aprovechar el entusiasmo 
generado en la conferencia en torno a las relaciones públicas y 
el desarrollo de la confraternidad para impulsar el seguimiento 
local de las herramientas de planificación. 

Trabajo en curso
Seguimos trabajando con los aportes al plan de proyecto futuro 
sobre el papel de las zonas. También tenemos varias ideas de 
sesiones para la CSM que podrían o no llegar a concretarse, dadas 
las limitaciones de tiempo de la conferencia. Hemos hablado 
mucho sobre una herramienta para que los participantes evalúen 
la CSM, pero todavía no hemos acabado de preparar el borrador.

REGLAS OPERATIVAS Y POLÍTICA DE USO DEL

FIDEICOMISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA
CONFRATERNIDAD (FPIC)

Por el momento este ambicioso grupo se ocupa de los posibles 
cambios a la política de uso (Boletín 1 del FPIC). Este documento, 
escrito mucho antes del advenimiento de Internet y las reunio-
nes en línea, sin duda debe actualizarse para que siga siendo un 
recurso útil. Presentaremos una moción para pedir permiso para 
efectuar una revisión del documento de fideicomiso en sí con 
el propósito de incluir a los delegados zonales en las decisiones 
de la conferencia que afecten al fideicomiso y la literatura de 
recuperación. En la CSM 2018 se incluyó a los delegados zonales 
como participantes de la conferencia con derecho a voto, pero 
el FPIC es una de las muchas políticas que no se han actualizado 
para que reflejen este cambio. Los cambios a la Reglas operativas 
recomendados por el grupo han sido aceptados por la JM, y 
entre nuestros planes actuales está hablar de todo esto durante 
la reunión web de participantes de la conferencia de agosto. 

Haz clic 
para una 
versión 

en 
tamaño 

completo
Foro Zonal Autonomy
5 regiones admitidas/ 1 región no admitida

Foro Zonal North East
12 regiones admitidas/0 regiones no admitidas

Foro Zonal Midwest
8 regiones admitidas/ 0 regiones no admitidas

Foro Zonal Plains States
6 regiones admitidas/ 0 regiones no admitidas

Foro Zonal Southeastern
6 regiones admitidas/ 0 regiones no admitidas

Foro Zonal Rocky Mountain
6 regiones admitidas/ 0 regiones no admitidas

Foro Zonal Southern
8 regiones admitidas/ 2 regiones no admitidas

Foro Zonal Western States
13 regiones admitidas / 0 regiones no admitidas

Foro Zonal Afri-can
1 region admitida / 13 regiones no admitidas

Foro Asia Pacifico
9 regiones admitidas/20 regiones no admitidas

Foro Zonal Brasilero
5 regiones admitidas / 4 regiones no admitidas

Asamblea Canadiense
5 regiones admitidas/2 regiones no admitidas

Foro Zonal Latino Americano
18 regiones admitidas / 7 regiones no admitidas

Foro Zonal Ruso
1 región admitida/ 7 regiones no admitidas

Reuniones de Delegados Europeos
16 regiones admitidas /14 reuniones no admitidas

Ninguna zona asistió

Ubicaciones y número de regiones/comunidades
(Ensayo: basado en la información suministrada por las zonas en la primavera del 2018)

ZONASDE

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/cs/SP_NN_Jun19_WEB/SP_Zones_info_Map.pdf
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PROYECTO DE FORMACIÓN Y HERRAMIENTAS

El Proyecto de formación y herramientas se centra en dos 
aspectos del servicio: una caja de herramientas de servicio 
local y otra de convenciones y eventos. Estamos organizando 
reuniones web para reunir experiencia y preparar herramientas 
para cada uno de estos ámbitos; te animamos a informarte 
más sobre el tema en www.na.org/projects. 

Caja de herramientas de servicio local
El borrador de la herramienta de servicio pendiente 
de revisión, «Servir a NA en comunidades rurales y 
aisladas»’ estará disponible tanto en la página 
de proyecto Local Service Toolbox como en la 
página Rural Service Resources hasta finales de 
julio. Se puede acceder a ambas páginas desde 
w w w. n a . o r g / to o l b ox  y  w w w. n a . o r g /r u r a l -
service. Tus ideas y opiniones son bienvenidas. 
También se ha actualizado la página web Rural Service 
Resources [recursos de servicio rural] y ya han comenzado las 
reuniones de apoyo en línea para servidores de confianza de 
áreas rurales y aisladas. La próxima de estas reuniones web 
sera en 19 de junio a las 12:00 hs PDT. Escribe por favor a 
ruralservice@na.org si estás interesado en participar.

Hemos empezado a trabajar en nuestro nuevo material de 
desarrollo —una herramienta de orientación para RSG— reco-
pilando las herramientas preparadas a nivel local que tenemos 
y analizándolas para buscar elementos comunes. Una vez que 
tengamos un borrador del posible contenido de la herramienta, 
programaremos reuniones web con los miembros que están 
anotados en la lista del conjunto de herramientas de servicio.

También estamos en las primeras etapas del trabajo de pre-
paración de un material sobre elementos básicos de desarro-
llo de la confraternidad. Durante el taller de desarrollo de la 
confraternidad en el reciente Simposio de Servicio de Florida, 
facilitamos una reunión productiva de intercambio de ideas 
sobre el posible contenido de esta obra. Utilizaremos los 
aportes de este taller como punto de partida. Si participas en 
este tipo de servicio en tu comunidad y quieres participar en 
el proyecto, escríbenos a toolbox@na.org. 

Herramientas para convenciones y eventos
Desde nuestro último informe, hemos conseguido reunir 
dos grupos focales compuestos por miembros con 
mucha experiencia en contratos y negociaciones. 
Con los aportes de estos grupos y otras ideas 
que hemos recibido, estamos trabajando en un 
borrador del material sobre contratos y negocia-
ciones. Esperamos tener listo pronto el borrador 
pendiente de revisión y aportes. Pretendemos 
organizar más reuniones web para recoger aportes sobre el 
borrador una vez que lo distribuyamos. Recuerda que ya hay 
dos materiales terminados: The Program Committee and Deve-
loping the Program [El comité del programa y preparación del 
programa] y Money Management [Administración del dinero]. 
Ambos, junto con los apéndices, están disponibles y se pueden 
descargar en: www.na.org/conventions. 

DÍA DEL SERVICIO: 1 DE MAYO

Nuestro primer Día del Servicio en NA tuvo lugar 
el 1 de mayo de 2019. Por decisión de la CSM, 
este día conmemorativo especial tendrá lugar 
todos los años. Los SMNA fueron invitados (a 
través de Internet) a dos actividades del Día del 
Servicio centradas en el desarrollo de la confrater-
nidad. Una se celebró en Kentucky, EEUU, y la otra en el Foro 
Brasileño. Las reuniones en línea contaron con muchos entu-
siastas del servicio. Además, los SMNA crearon prendedores 
“I Serve” [«yo hago servicio»], que se agotaron rápidamente, 
pero ya hay más disponibles en la webstore. 

RELACIONES PÚBLICAS: ENCUESTA A 

LOS MIEMBROS 2018

Pusimos en marcha la encuesta a los miembros 2018 en la 
reunión principal de viernes a la noche en la 37ª CMNA en 
Orlando (Florida). Recibimos más de 10.000 respuestas de 
los miembros presentes y otras 18.000 por email y en línea. 
Gracias a los esfuerzos de los miembros recibimos un número 
total de respuestas sin precedentes: 28.495. Agradecemos 
sinceramente la buena voluntad de nuestros miembros de 
tomarse la molestia de rellenar esta encuesta y los esfuerzos 
de los participantes de la conferencia de difundirla en sus 
comunidades. Usamos esta encuesta fundamentalmente para 
demostrar a las personas de fuera de NA lo que ya sabemos: 
que NA es un recurso comunitario creíble, viable y diverso. 
La mayoría de los profesionales quiere ver «pruebas», y esta 
encuesta se las proporciona a aquellos cuya labor tiene que 
ver con la vida de los adictos. 

El 47% de los encuestados a nivel mundial indicó que una enti-
dad de tratamiento o de asesoramiento influyó en el hecho de 
que asistiera a NA. Sin embargo, por primera vez en la historia 
reciente de esta encuesta, la mayor influencia para acudir a 
NA fue otro miembro de NA, el 49%. Por un lado, es fantástico 
que los compañeros lleguen a otros adictos y demuestren 
que NA puede funcionar en la vida de los demás; pero por. el 
otro, este cambio también plantea la cuestión de la eficacia 
de nuestras relaciones con las entidades de tratamiento y ase-
soramiento. Como este tipo de instituciones son las que con 
más frecuencia están en contacto con los adictos, ¿seguimos 
desarrollando relaciones con ellas para que conozcan NA como 
recurso comunitario? 

Llevar a cabo una encuesta mundial en varios idiomas nos per-
mite desglosar algunas respuestas geográficamente. Gracias a 
acuerdos previos con dos foros zonales, también sacaremos 
otros dos folletos que reflejen los resultados de Europa y de 
Rusia. Esta es la segunda vez que producimos un folleto sobre 
la encuesta a los miembros europeos y la primera para Rusia. 

https://www.na.org/?ID=webstore_new
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Los 2.260 miembros de 27 países europeos y los 2.671 miem-
bros rusos que respondieron la encuesta están incluidos tanto 
en los totales mundiales como en los resultados separados. 
Estos resultados de la encuesta más específicos añaden valor 
a las comunidades de NA que acuden a los profesionales para 
que conozcan NA como un recurso viable para los adictos. Es 
comprensible que los profesionales de Europa y Rusia estén 
más interesados en la información sobre NA de sus respecti-
vos ámbitos geográficos, pero también pueden ver los datos 
mundiales de NA en el folleto Encuesta a los miembros. 

Algunas de las preguntas tienden a ser más válidas para los 
profesionales que para los miembros y se incluyen por reco-
mendación de los profesionales; por ejemplo, las preguntas 
sobre la mejora en la calidad de vida una vez que los miem-
bros ya están en recuperación. Aunque quizá la mayoría de los 
compañeros tengan una idea sobre esto, los detalles pueden 
ser interesantes. Tanto en las respuestas mundiales como en 
las de Rusia, la mejora en las relaciones familiares ocupa el 
primer lugar, con más del 90%. En Europa, en cambio, son 
los vínculos sociales la primera categoría, con el 88%. Antes 
de entrar en recuperación, ¿cómo íbamos a tener relaciones 
familiares significativas o a sentirnos vinculados socialmente? 
Esta pregunta nos ayuda a dar credibilidad a la idea de conver-
tirnos en miembros productivos y responsables de la sociedad.

Como ilustra el gráfico, como resultado de estar en recu-
peración los miembros experimentan mejoras en todos los 
aspectos de la vida.

La situación laboral también parece un indicador importante de 
recuperación para muchos profesionales. En cuanto a empleo 
a tiempo completo, las respuestas mundiales alcanzaron un 
64%, las europeas un 55% y las de Rusia un 66%. Se trata de 
otro factor que ayuda a la gente de fuera de NA a entender el 
impacto de la recuperación. 

La impresión de algunos profesionales parece ser que en NA 
no hay recuperación, pero las respuestas lo refutan claramente. 
El tiempo limpio promedio general fue de 11,41 años; en 
Europa, de 8,86, y de 4,9 años en Rusia. Aparentemente tiene 
sentido por la antigüedad de las diferentes comunidades de 
NA. Los números demuestran con claridad que los adictos se 
recuperan en NA y se mantienen limpios. (Véase el gráfico de 
años limpios.)
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Parte de la información que reunimos podría ser más intere-
sante para nosotros que para los profesionales, entre otra la 
relacionada con el padrinazgo y el servicio: el 87% de nuestros 
miembros manifiesta tener padrino; y el 55%, apadrina a otros. 
Un asombroso 95% de los encuestados dice que participa en el 
servicio, la mayoría de los cuales (57%) lo hace a nivel de grupo.

Prevemos que el folleto de la Encuesta a los miembros mundial 
es estará disponible a finales de este verano. Pretendemos dis-
poner pronto de una presentación en PowerPoint en nuestro 
sitio web para que los miembros la usen en sus presentaciones 
de relaciones públicas. Estamos muy agradecidos a los miem-
bros de toda la confraternidad que participaron; no habríamos 
tenido una imagen tan clara de NA sin esa ayuda. 

VIAJES DE LOS SMNA
Todos los viajes de los SMNA se hacen por el bien de nuestra 
confraternidad; agradecemos la oportunidad de asistir a foros 
zonales, convenciones y eventos, y actividades relacionadas 
con las RRPP. Nuestro objetivo es cumplir mejor nuestro pro-
pósito, tal como está definido en la GSMNA: 

Los propósitos básicos de nuestros servicios mundiales 
son la comunicación, la coordinación, la información 

y la orientación. Suministramos estos servicios para 
que nuestros grupos y sus miembros puedan llevar el 

mensaje de recuperación con éxito y para que nuestro 
programa de recuperación sea cada vez más accesible 

a los adictos de cualquier parte. 

FOROS ZONALES

Entre febrero y mayo, asistimos a los siguientes foros zonales: 

• Reunión de Delegados Europeos (EDM) en Fuengirola, 
Málaga, España

• Foro Asia Pacífico (FAP) y Convención, en Bali, Indonesia

• Foro Zonal Africano (FZA) en Johannesburgo, Sudáfrica

• Foro Zonal Northeast (NEZF) en Rochester, Nueva York, 
EEUU

Algunas cuestiones que se discutieron fueron, entre otras, 
los temas de debate y los proyectos actuales, planificación 
estratégica, esfuerzos de RRPP, distribución de literatura y una 
actualización sobre los SMNA con preguntas y respuestas. 
Tanto el NEZF como el FAP participan activamente en la plani-
ficación; en este último también se ha empezado a establecer 
prioridades. La comunidad de NA sudafricana, junto con el 
FZA, organizaron un lanzamiento de literatura para celebrar 
la salida de los nuevos folletos en zulú y el Texto Básico en 
afrikaans. Este libro ha estado 20 años en preparación... ¡así 
que les mandamos nuestras sinceras felicitaciones!

CONVENCIONES Y EVENTOS

También participamos en algunas convenciones y eventos 
entre febrero y mayo; entre otros:

• Convención Regional de México, en Monterrey, Nuevo 
León, México

• Conferencia y Convención Regional de Aprendizaje 
Mid-Atlantic, en Lancaster, Pennsylvania, EEUU

• Simposio de Servicio de Florida, en Orlando, Florida, 
EEUU

Las sesiones en estos eventos variaron mucho en función 
del lugar y las necesidades de la comunidad. Algunas de las 
sesiones giraron en torno al día profesional de RRPP, temas de 
debate y proyectos actuales, taller sobre el libro un principio 
espiritual por día, novedades de los SMNA, cuestiones de 
servicio local, los Doce Conceptos y revisión del borrador del 
folleto sobre salud/enfermedad mental.

VIAJE DE RRPP
Estuvimos presentes en la Sociedad Estadounidense de Medi-
cina de la Adicción (ASAM) en Orlando, Florida, EEUU Nuestra 
interacción con los profesionales de la adicción fue bien reci-
bida en comparación con el 2018. En la conferencia de 2018, los 
médicos expresaron cierta frustración frente el hecho de que 
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NA sea un programa de abstinencia completa y, en consecuencia, 
muchas veces no recibimos bien a los pacientes que siguen una 
terapia de sustitución de drogas/tratamiento asistido con medica-
ción (TSD/TAM). Los asistentes a la ASAM de este año parecieron 
más optimistas cuando les explicamos el debate que nuestra 
confraternidad está manteniendo con respecto a la relación 
de NA con la TSD/TAM, con miras a que los miembros respeten 
la Tercera Tradición. En cuanto a otros viajes de RRPP, también 
participamos en un panel profesional con el Departamento de 
Funcionarios Penitenciarios de California, EEUU.

CAMBIOS DE PERSONAL 

Peggy LaBon se ha jubilado tras 23 años de trabajo en el servicio 
de atención al cliente y contabilidad de los SMNA. Le deseamos 
lo mejor en este próximo capítulo de su vida. 

PANEL DE RECURSOS HUMANOS

¡Saludos del Panel de Recursos Humanos! Desde nuestro último 
informe, hemos continuado nuestro trabajo en los temas iden-
tificados en nuestro plan de acción y en el proceso de nomina-
ciones. Como muchos otros organismos, nos reunimos de forma 
virtual entre las reuniones presenciales, lo que ha resultado útil 
para avanzar en nuestro trabajo.

A medida que nos acercamos al comienzo de nuestro proceso 
de nominaciones, lo más importante es que todo el mundo 
tenga presentes las próximas fechas tope para las nominaciones 
del PRH en la CSM 2020. La fecha límite para que se incluyan 
candidatos es el 30 de abril de 2019. 

En septiembre de 2018, y nuevamente en marzo de 2019, se envia-
ron notificaciones a los participantes de la conferencia sobre el 
proceso RJZ. Las notificaciones incluían la información necesaria 
para presentar una recomendación RJZ al PRH. Si eres un delegado 
nuevo o no has recibido alguna de estas correspondencias, por 
favor escríbenos. En el siguiente enlace hay más información sobre 
el proceso RJZ: www.na.org/?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8. 
Repetimos, la fecha límite para presentar candidatos RJZ 
es el 30 de septiembre de 2019. 

En marzo de 2019 también nos pusimos en contacto con los 
miembros de la Reserva Mundial con el tiempo limpio requerido 
e interesados en servir a nivel mundial. Les recordamos la impor-
tancia de tener al día su información de la Reserva Mundial y de la 
oportunidad de conseguir una recomendación RJZ. El plazo para 
entrar en la Reserva Mundial y ser tenido en cuenta por 
el PRH para este ciclo vence el 30 de septiembre de 2019. 

Esta puede ser la última oportunidad de que recordemos a todo 
el mundo estos plazos. Escríbenos si tienes preguntas y recuerda 
que la página web del PRH en na.org contiene mucha información 
pertinente con respecto a hacer servicio a nivel mundial. Este es 
el enlace a la página: www.na.org/?ID=HRP-info.

Nos complace informar que un foro zonal nos ha remitido las 
pautas de su proceso RJZ. Son las primeras que recibimos; espe-
ramos que no sean las últimas. Esperamos también que las dife-
rentes pautas y procesos nos ayuden a preparar un recurso que 
los órganos de servicio usen en el futuro cuando se planteen 
hacer recomendaciones RJZ. Las pautas más útiles son las que 
incluyen calendarios y puntos de decisión para analizar a los 

candidatos RJZ a nivel regional, zonal y mundial. Envía por favor 
cualquier comentario a hrp@na.org. Gracias de antemano por 
los candidatos. 

Como ya hemos informado en este ciclo, tenemos intenciones de 
proponer cambios a la forma de administrar la Reserva Mundial. 
Creemos que los más eficiente sería que los miembros pudieran 
actualizar su información cuando cambia y no obligatoriamente 
cada tres años como establece la política actual. Creemos tam-
bién que cada miembro de la reserva tiene la responsabilidad 
de mantener actualizada su dirección de correo electrónico, ya 
que es el medio de comunicación que usamos para ponernos 
en contacto con ellos. Probablemente las recomendaciones 
para efectuar dichos cambios sean parte del material VAC 2020. 

Por último, y tal como informamos en la última reunión web de 
participantes de la conferencia, estamos investigando el uso de 
programas de votación electrónica para facilitar el proceso elec-
toral en la CSM. Esperamos que la votación electrónica mejore la 
eficiencia del proceso electoral en la CSM. Estamos estudiando 
una tecnología distinta de los dispositivos de votación electró-
nica que usamos actualmente en las sesiones de trabajo de la 
CSM. El requisito básico para ese tipo de votación electrónica 
sería que los participantes de la conferencia tuvieran acceso a 
una cuenta de email por Internet. Entendemos que algunos 
participantes quizá no dispongan de acceso a una cuenta de 
email mientras están en la CSM, de modo que estamos viendo 
alternativas para los pocos miembros que tengan ese problema. 
Te mantendremos informado de nuestro trabajo. 

Como siempre, agradecemos cualquier comentario o pregunta. 
Escríbenos a hrp@na.org.

PLAZOS Y FECHAS IMPORTANTES
Solicitudes de viajes (se estudian por trimestre)
Envía por favor las solicitudes lo antes posible. 

15 de agosto para octubre–diciembre 
15 de noviembre para enero–marzo

Reuniones web y webinarios
10 de agosto: Reunión web de participantes de la conferencia,  

11:00 hs PDT.
14 de septiembre: Webinario abierto centrado en las reuniones 

en línea, 11:00 hs PDT

Reuniones de la Junta Mundial
24-27 de julio de 2019
2-5 de octubre 2019

Plazos

1 de agosto: Las mociones deben recibirse antes del 1 de agosto 
y estar listas para incluirse según el formato del IAC el 30 
de agosto de 2019. (Se anima a las regiones/zonas a que 
envíen sus mociones lo antes posible.)

1 de septiembre: Plazo para revisión y aportes de la primera tanda 
de materiales del libro «un principio espiritual por día»

30 de septiembre: Plazo para presentación de todos los candi-
datos al proceso de nominación del PRH 
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Literatura electrónica  
Disponible pronto en
Amazon, Google Play, 

iTunes, and Barnes & Noble

Los principios que nos guían: 
el espíritu de nuestras tradiciones 

Texto Básico en húngaro 

www.na.org/elit

Cubo de notas We All Are PR
[Todos somos RRPP]    
Para celebrar nuestra primer semana 

mundial de RRPP, está disponible este 

cubo de notas de 2.75” x 2.75” x 2.75” 

en unidades limitadas para ayudar a los 

subcomités de RRPP de área, regionales 

y zonales a planear actividades para 

sensibilizar sobre este servicio.

ART. Nº 9601 • PRECIO: US $5,50/4,90 €
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NA: Un recurso en su comunidad
ART. Nº 1604 • PRECIO US $0,42/0,36 €

Encuesta a los miembros
ART. Nº 2301 • PRECIO US $0,32/0,29 €

Encuesta a los miembros europeos
ART. Nº 2303 • PRECIO US $0,32/0,29 €

Información sobre NA 
ART. Nº 2303 • PRECIO US $0,32/0,29 €
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NUESTRA VISIÓN ES QUE ALGÚN DÍA:

TODOS LOS ADICTOS DEL MUNDO 

TENGAN LA OPORTUNIDAD DE 

RECIBIR NUESTRO MENSAJE EN 

SU PROPIO IDIOMA Y CULTURA 

Y DESCUBRAN LA POSIBILIDAD 

DE UNA NUEVA FORMA DE VIDA




