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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.
Aprobamos el libro sobre las tradiciones, «Los principios que nos guían: el espíritu de nuestra tradiciones», que saldrá a la venta en octubre de 2016.
Noticias de RRPP: Las versiones actualizadas de los folletos Encuesta a los miembros e Información sobre NA
estarán disponibles en julio de 2016. Estos materiales se actualizaron para que reflejaran los resultados de
la Encuesta a los miembros 2015. La encuesta recibió 22.803 respuestas.
¿Te interesan las relaciones públicas? ¿HeI? ¿Escritura de pasos para reclusos? Escribe entonces a
PR@na.org o a HandI@na.org para apuntarte a estas reuniones virtuales dirigidas por miembros, que se
celebran cada tres o cuatro meses.
¿Hacer servicio en una zona rural? Recientemente hemos comenzado con las reuniones virtuales para
aquellos que hacen servicio en zonas rurales. Escribe a servicesystem@na.org si quieres que te notifiquen
de la próxima reunión virtual.
¿Te interesa participar en un grupo de trabajo o ayudar de alguna manera en algún proyecto durante este
ciclo? Durante el mismo, coordinaremos varios grupos focales y de trabajo virtuales, y probablemente
algunos que se reunirán en persona. Si estás interesado en el futuro de la CSM, en las herramientas de servicio para grupos, áreas y eventos, en compartir entre delegados, en la admisión a la CSM, o en cualquiera
de nuestros proyectos o publicaciones periódicas, escríbenos a worldboard@na.org. Si no has rellenado el
Formulario de la Reserva Mundial, hazlo por favor en www.na.org/HRP.
Durante este ciclo no formaremos grupos de trabajo para proyectos de literatura, pero pensamos recopilar aportes para posibles proyectos futuros, incluidos un folleto sobre enfermedad mental y recuperación
y un libro de meditaciones diarias. Tendremos más información más adelante.
Los temas de debate de este ciclo son: «Aplicar nuestros principios a la tecnología y las redes sociales»,
«Cómo usar los principios que nos guían» y «Atmósfera de recuperación en el servicio». Deseamos que
todos los miembros, inspirados por el don de la recuperación, experimenten el crecimiento espiritual y la
realización a través del servicio. Enviaremos un flash de noticias cuando hayamos preparado preguntas
para talleres y para discutir.
Finanzas: En la sesión Informe de los SMNA de la CSM 2016, mencionamos que, para nosotros, la viabilidad financiera a largo plazo es una prioridad durante este ciclo; estamos centrados en asegurar la sostenibilidad de los SMNA.
En la CSM 2016 se incluyeron un par de sesiones dedicadas al Fideicomiso de propiedad intelectual de la
confraternidad (FPIC) para pedir orientación a los delegados. Haremos una declaración una vez que los
delegados la hayan revisado y aprobado. Todos, en calidad de miembros, debemos proteger los derechos
de autor de la literatura de NA.
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