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

Esperamos que mandes por email o fotocopies esta página para los miembros interesados de tu CSA o CSR. Se-

guimos animado 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.

Encuesta a los miembros – La Encuesta a los miembros 2009 ya está publicada en na.org. Puedes rellenarla onli-

ne, en la 33ª CMNA o descargar una copia y mandarla por correo electrónico o por fax. Estará online hasta el 31 

de diciembre de 2009 y te animamos a difundirla. La dirección del sitio web es http://questionnaire.disc.na.org. 

Por favor, pasa el enlace a tus amigos. 

«Vivir limpios» – Los capítulos 1 y 2 y un esquema de trabajo de «Vivir limpios» están en manos de la confraterni-

dad para revisión y aportes hasta el 15 de septiembre de 2009. Los borradores pueden consultarse en un enlace 

en la página del proyecto, http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project, con el nombre de usuario y contraseña 

WSC2010. También puedes enviar aportes online. Además, puedes contribuir online con material preliminar a la 

redacción en curso compartiendo tu experiencia sobre cualquiera de los temas del esquema en http://www.naws.

org/lc/.

Novedades financieras – Hemos concluido nuestro ejercicio fiscal. Al igual que el resto del mundo, en los SMNA 

nos enfrentamos a algunas dificultades financieras. Han aumentado los costos de literatura de desarrollo, traduc-

ciones, publicaciones de la confraternidad, como The NA Way y Reaching Out, expedición y relaciones públicas. 

Al mismo tiempo, bajan las donaciones de la confraternidad. Seguimos solicitando tu apoyo y tus ideas sobre la 

forma de reducir los costos de producción y distribución de nuestras publicaciones gratuitas sin perder nuestra 

capacidad de comunicarnos. ¡Necesitamos tus ideas y tu ayuda!

A partir del 1 de julio de 2009, el precio de las versiones traducidas de la primera parte del Texto Básico es de 

US$ 7,50 y el precio de la literatura procedente de la OSM-Europa está fijado en euros.

Talleres – Tenemos un taller mundial programado en Boston (Massachusetts), del 20 al 22 de noviembre de 2009, y 

planes de talleres en Japón y Oriente Medio. Para mayor información, visita http://www.na.org/?ID=nawsevents-

event-reg.

33ª CMNA – ¡Nuestra convención 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. Se trata de una oportunidad única de celebrar nuestra 

recuperación y nuestra diversidad. De momento, tenemos personas inscritas de 59 países y estamos trabajando 

duramente para ofrecer mucha diversión y entretenimiento junto con la recuperación. ¡Ven y celebra con noso-

tros! Visita por favor http://www.na.org/wcna/.

PRH – Las personas que deseen que el PRH analice su nominación a un puesto en los servicios mundiales deben 

enviar o actualizar su Formulario de la Reserva Mundial antes del 31 de agosto. En marzo, el Panel de Recursos 

Humanos también distribuyó un nuevo formulario que debe rellenarse antes del 31 de octubre para cada uno de 

los candidatos propuestos por las regiones, las zonas y la Junta Mundial.

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


