
19737 Nordhoff Place   Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org

NOTICIAS DE LOS SERVICIOS MUNDIALES

VOLUMEN OCHO | NÚMERO SEIS | NOVIEMBRE DE 2009

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. 

Seguimos 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.

IAC 2010 – Disponible a partir del 25 de noviembre a US$ 8,00, incluidos gastos de envío. También está disponible 

en http://www.na.org/conference. Las versiones traducidas al español, portugués, francés, alemán y sueco esta-

rán disponible el 25 de diciembre.

Encuesta a los miembros – Puedes rellenar esta encuesta online 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» – El primer período de revisión y aportes de «Vivir limpios» ha concluido y tendremos más material 

para enviarte en 2010. Antes de que empiece la revisión, también puedes contribuir con material preliminar com-

partiendo tu experiencia sobre cualquiera de los temas del esquema online en http://www.naws.org/lc/.

Novedades financieras – Ya estamos en el nuevo ejercicio fiscal y pronto estará terminada la auditoria del año fis-

cal que concluyó el 30 de junio de 2009. Una vez que la junta haya aceptado la auditoría, mandaremos el informe 

anual, en el que figuran la auditoría, detalles financieros y muchas información interesante sobre las actividades 

llevadas a cabo en beneficio de la confraternidad entre julio de 2008 y junio de 2009. Seguimos solicitando tu 

apoyo financiero para llevar el mensaje en todo el mundo en estos tiempos difíciles.

Talleres – Hemos celebrado un taller mundial en Boston (Massachusetts), del 20 al 22 de noviembre de 2009, y se 

celebrará otro en Japón del 11 al 13 de diciembre. Visita http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg.

33ª CMNA – La convención se celebró en agosto y fue una demostración notable de nuestra confraternidad. Fue 

un evento en el que sucedieron muchas cosas por primera vez: ¡asistieron miembros de 65 países, hubo traducción 

simultánea a diez idiomas y el número de asistente de EEUU fue superado! Gracias por sumarte a nosotros. La 

venta de las grabaciones seguirá durante unos meses. Puedes encontrar el enlace en http://www.na.org/wcna.

Productos nuevos – Edición de regalo del Texto Básico, nuevo diario Básico, portamedallones de acrílico, juego 

de postales de la CMNA y calendario 2010 caja de CD. Para más información, visita nuestro flash de novedades de 

productos en http://www.na.org/?ID=catalog-products.

OSM-Europa, venta de literatura online – Ya está online y operativa. Si vives en Europa, visita: http://www.

na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO.

PRH – El PRH está ya dedicado al proceso de nominaciones y quiere agradecer a todos los miembros, regiones, 

zonas y a la Junta Mundial por participar en el proceso.

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


