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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.

Living Clean: The Journey Continues, el nuevo libro aprobado por la confraternidad, está disponible en edición en 
rústica y tapa dura, ambas a US$ 8,75. La edición conmemorativa numerada sigue disponible al precio de US$ 30. 
También está disponible la edición conmemorativa de Just for Today a US$ 30.

Disponemos de ediciones electrónicas del Texto Básico (en inglés), de Sponsorship e It Works: How and Why. Se 
pueden adquirir en Amazon e iTunes a través de enlaces en nuestro sitio web.

35ª CMNA: Mientras celebremos nuestros 60 años de recuperación (las bodas de diamante) en esta convención 
mundial en Filadelfia, sin duda haremos realidad el lema «El viaje continúa». El plazo de preinscripción para ma-
drugadores ha terminado. Ahora está disponible la preinscripción a US$ 89, mientras que la inscripción in situ 
costará US$ 99. Necesitamos tu ayuda para planificar eficientemente este evento, así que por favor inscríbete. Si 
necesitas folletos o postales para tu reunión, pídelos y te los enviaremos de forma gratuita. También puedes des-
cargar el folleto de una hoja de www.na.org/wcna. Las habitaciones de hotel desaparecen rápidamente, pero se-
guimos añadiendo otras en nuestro bloque de hoteles. Visita www.na.org/wcna para enterarte de las novedades. 

Sistema de servicio: Seguimos con las pruebas sobre el terreno de las USG y las USL. Si en tu comunidad están 
probando algún aspecto de las propuestas, como las USG, la TDPC, etc., comparte por favor tu experiencia con 
nosotros en servicesystem@na.org. Cuanta más ayuda recibamos para trasladar las ideas de las propuestas a la 
práctica concreta a nivel local, más fácil nos resultará presentar un plan de transición en la CSM 2014. A medida 
que haya novedades sobre el proyecto, las publicaremos en www.na.org/servicesystem.

Conferencia de Servicio Mundial: Estamos discutiendo la asistencia de los delegados suplentes a la CSM. No hemos 
hecho recomendaciones. Te invitamos a leer el informe de la página 6 de este número de las Noticias de los SMNA y 
a hacernos llegar tus ideas a worldboard@na.org.

Proyecto de libro sobre las Tradiciones: Hemos recibido aportes de los compañeros que han celebrado talleres de 
la confraternidad con el perfil de sesión que se encuentra en www.na.org/traditions. Las ideas y materiales que 
nos han enviado nos ayudarán a hacer de este libro un recurso valioso para la confraternidad. Estamos en proceso 
de concluir las ideas para el foro de discusión. Continúa por favor enviando aportes a través de la página web del 
proyecto: www.na.org/traditions.

Webinarios en línea — compartir la experiencia: La participación en los seminarios en línea ha aumentado y nos 
gustaría animar a más coordinadores de área y regionales a participar. Los ámbitos de servicio que nos gustaría 
reunir son: convenciones, HeI y RRPP. Si quieres participar y discutir dificultades y soluciones con otras personas 
que hacen servicio en estos ámbitos, envíanos por favor tu nombre, dirección de email y puesto de servicio de área 
o regional a: events@na.org para convenciones; HandI@na.org para HeI y PR@na.org para RRPP/IP. 

Webinario para delegados regionales: Pronto ofreceremos un webinario para los DR con un programa estructura-
do. Enviaremos un email de alerta para inscribirse en este webinario. 

Finanzas: Estamos comprometidos con ofrecer servicios en el mundo; todos queremos a NA y estamos orgullosos 
de la presencia de la confraternidad en 129 países. Intentemos que ese amor y orgullo se reflejen en nuestros actos 
y contribuyamos a través de nuestro portal: www.na.org/contribute. 

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain  


