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Tal vez quieras saber lo que pasa en los
Servicios Mundiales de NA...

Te animamos a mandar esta página por email o a copiarla para los miembros interesados o para tu CSA y CSR. 

Puedes ayudarnos con el proyecto dedicado al sistema de servicio enviándonos tus prácticas óptimas. ¿Qué se 

hace en tu comunidad local de NA que sirva para mejorar la prestación de servicios, desarrollar la comunicación 

y la cooperación y llevar con mayor efi cacia el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre?

Están disponibles online las herramientas actualizadas de los Temas de Debate de este ciclo, Liderzazo, Comuni-

cación y Nuestra libertad, nuestra responsabilidad, en http://www.na.org/?ID=IDT-IDT.

Los borradores para revisión y aportes de los folletos sobre autofi nanciación, Keeping It [«Conservarlo»] y Giving 

It Away [«Regalarlo»], y las revisiones propuestas a Cuando estamos enfermos, están en manos de la confraterni-

dad para que ésta proceda a examinarlos hasta el 30 de mayo de 2009. Se puede acceder a los borradores online  

http://www.na.org/?ID=conference-index con el nombre de usuario y la contraseña WSC2010. También puedes 

aportar tu parecer online.

Tenemos una encuesta online para recoger los aportes de la confraternidad sobre el proyecto del libro «Vivir lim-

pios». Para participar, visita: http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project

Si tu región no procede de la división de una región previamente existente y desea que se estudie su solicitud de 

admisión a la CSM 2010, puede comunicárnoslo antes del 1 de abril de 2009. Y si tienes ideas para que analice-

mos en nuestras discusiones sobre el tema de admisión a la CSM, siempre estamos abiertos y en busca de nuevas 

propuestas.

Al igual que el resto del mundo, nos enfrentamos a difi cultades fi nancieras. Han aumentado los costos de litera-

tura de desarrollo, traducciones, desarrollo de la confraternidad y talleres, publicaciones de la CSM, expedición, 

relaciones públicas y de la reunión de la Conferencia de Servicio Mundial. A pesar de todo, logramos distribuir 

más de 625.000 dólares en literatura gratuita o subvencionada a miembros de todo el mundo entre junio de 2007 

y junio de 2008 y casi 400.000 en los primeros seis meses del presente año fi scal.

También nos gustaría saber por qué crees que no llegan donaciones regionales a los SMNA a pesar de que los gas-

tos de las regiones se han compensado gracias a la fi nanciación de los delegados. Por favor, no dudes en ponerte 

en contacto con nosotros.

A partir del 1 de abril de 2009 habrá cambios en las tarifas de expedición de la OSM de Chatsworth, Canadá y 

Europa. Y, a partir de 1 de julio de 2009, el precio de las versiones traducidas de la primera parte del Texto Básico 

será de US$ 7,50 y el de la literatura procedente de la OSM-Europa se fi jará en euros.

Los talleres mundiales están programados en Oakland (California), 27 de febrero – 1 de marzo de 2009, y en Bos-

ton (Massachusetts), 20-22 de noviembre de 2009. Hay planes en estudio de talleres en Japón y Oriente Medio. 

Para mayor información, visita http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg

Estamos probando la versión beta de http://web.na.org, el sitio web de la Confraternidad de Narcóticos Anóni-

mos, que tiene un nuevo diseño centrado en la facilidad de uso. Visítalo por favor y pruébalo. Si encuentras algún 

problema, comunícalo por email a webmaster@na.org.

¡La 33ª CMNA se celebrará del 20 al 23 de agosto de 2009 en Barcelona! La última convención en Europa tuvo 

lugar en 1995 y la próxima será en 2027. ¡Ven y súmate a nosotros en esta oportunidad única de celebrar nuestra 

recuperación y nuestra diversidad! Visita por favor http://www.na.org/?ID=wcna-index.

El Panel de Recursos Humanos distribuirá un nuevo formulario en marzo que debe rellenarse para cada uno de 

los candidatos propuestos por las regiones, las zonas y la Junta Mundial. El plazo para enviar estas candidaturas 

vence el 31 de octubre. Las personas que deseen que se estudie su candidatura deben enviar o actualizar su for-

mulario de la Reserva Mundial antes del 31 de agosto.

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


