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De vuelta al futuro 3
Lee el tercer informe de este ciclo sobre el futuro de 
la CSM: www.na.org/future.

Proyecto de herramientas de 
servicio local
Revisión de los dos borradores de las 
herramientas elaboradas recientemente: 

• Preparación de programas para
convenciones y eventos:
www.na.org/conventions:

• Elementos básicos de toma de decisiones
por consenso: www.na.org/toolbox.

Envíanos tus aportes y consulta los borradores 
pendientes de aprobación antes de la Conferencia 
de Servicio Mundial. 

Recursos en línea
Comparte y busca recursos de los comités de 
servicio local en www.na.org/localresources.
Visita la página web «About us» [sobre 
nosotros] en www.na.org/aboutus.

¿qué puedo hacer?
formas de participar en el trabajo

Encontrarás las Noticias de los SMNA completas en: www.na.org/nawsnews
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fechas y anuncios 
importantes 

Resumen

Próximas reuniones web:
Para participantes de la conferencia: 
18 de noviembre de 2017, 11 hs PST (hora del Pacífico)
Escritura de pasos para reclusos:
10 de enero, 15:30 hs PST
Relaciones públicas: 11 de enero, 16:00 hs PST 
Desarrollo de la confraternidad/RRPP zonal: 20 de 
enero, 10:00 hs PST
Visita www.na.org/webinar para más información.

¡Recién salido de la imprenta!

Ingles:
• Texto Básico con líneas numeradas
• Calendario Just for Today 2018

Danés: 
• Guías para trabajar los pasos de NA
• Guía de introducción (revisada según la 6ª ed.

del Texto Básico)
Farsi: 

• Los principios que nos guían: el espíritu de
nuestras tradiciones

Papiamento 
• Llaveros de bienvenido a múltiples años

Suscripción electrónica a las Noticias de los 
SMNA y The NA Way: www.na.org/subscribe

¡La temporada del IAC ya está aquí!
Pronto estará disponible el Informe de la Agenda de la 
Conferencia (IAC)...

• Inglés: 29 de noviembre de 2017
• Traducciones: 29 de diciembre 2017

Contiene 25 mociones regionales, artículos de temas 
de gran interés y una encuesta para reunir ideas de los 
miembros sobre literatura de recuperación, material 
de servicio y temas de debate:  
www.na.org/conference.

Material por Vía de aprobación de 
la Conferencia: disponible el 29 de enero de
2018; incluye presupuesto, planes de proyecto y Plan 
estratégico de los Servicios Mundiales de NA 2018-
2020.

Conferencia de Servicio 
Mundial 
29 de abril – 5 de mayo 2018

En julio de 2018 el aumento de 
precio se ajusta a la baja, del 7,5% pasa
al 6% en todos los materiales, salvo en el Texto 
Básico que aumentará un 5%. Lee sobre el aumento 
recomendado y este ajuste en la página 7. 

37ª CMNA: ¡del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 2018 celebra la recuperación
en Orlando, Florida! Infórmate, inscríbete y reserva 
hotel en www.na.org/wcna.

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