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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 versio-

nes 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. Pronto lanzaremos la versión electrónica. La edición con-
memorativa numerada a mano 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) y de Sponsorship, 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». Visita 
www.na.org/wcna para enterarte de las novedades. 

Sistema de servicio: Estamos concluyendo nuestras pruebas sobre el terreno de lo que ahora llamamos 
FSG y CSL. En parte como resultado de estas pruebas sobre el terreno hemos decidido presentar algu-
nas decisiones sobre los servicios locales en la conferencia de 2014 y seguir recopilando información so-
bre los servicios estatales/nacionales/provinciales. Las decisiones sobre los servicios locales aparecerán 
en el IAC 2014 y, si la conferencia las aprueba, estarán en el material VAC que presentemos. Seguimos 
subiendo a la web las herramientas y novedades sobre el proyecto a medida que están disponibles. 
www.na.org/servicesystem.

Zonas: Continúan nuestras conversaciones sobre el papel de las zonas en un nuevo sistema de servicio 
y en el presente número de las Noticias de los SMNA ampliamos este tema. Una de las ideas que estamos 
pensando es cuántas zonas serían más convenientes en Estados Unidos. ¿Qué te parece entre tres y seis 
zonas en lugar de ocho? Haznos llegar tus ideas a: worldboard@na.org.

Conferencia de Servicio Mundial: Estamos sopesando un par de propuestas específicas con respecto a la 
CSM. Una es establecer una financiación en función de las necesidades en lugar de financiar automática-
mente la asistencia de los delegados a la CSM. La otra es eliminar la asistencia de los delegados suplentes 
a la conferencia.

Admisión a la CSM: No haremos ninguna recomendación en cuanto a una nueva política de admisión has-
ta que lleguemos de común acuerdo como conferencia a una concepción más clara de cómo queremos 
que sea la CSM. Mientras tanto, recomendamos que la conferencia no otorgue escaño a nuevas regiones 
hasta que logremos esa visión común.  

Proyecto Introducción a las reuniones de NA: Agradecemos todos los aportes recibidos —de 5 países y 19 
estados por lo menos—, la mayoría de los cuales indicaron que a los miembros les gusta este recurso tal 
como está. Hubo algunas sugerencias útiles sobre mejoras menores que han quedado reflejadas en el 
borrador pendiente de aprobación que estará disponible en el IAC.

Visita las Noticias de los SMNA en http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain  
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Actividades de mayo a julio de 2013

Proyecto de libro sobre las Tradiciones: Hemos recibido aportes de los compañeros que han celebrado 
talleres de la confraternidad con el primer perfil de sesión creado para este proyecto. Para empezar a re-
copilar aportes destinados específicamente a cada tradición, hemos preparado nuevos talleres: un perfil 
estándar de 90 minutos y otro taller más corto de 20 minutos para uso de los grupos. Nos alegra crear 
nuevas vía de participación para la recopilación de aportes. Busca los materiales disponibles en línea y 
envía los 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 solucio-
nes 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. 

Webinarios para participantes en la CSM: Celebramos nuestros primer webinario para participantes en la 
conferencia y lo consideramos un éxito. Esperamos que haya más.

Finanzas: Estamos comprometidos en prestar servicios en el mundo; todos queremos a NA y estamos or-
gullosos 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. 

Tenemos programados aumentos de precio de literatura y gastos de envío para enero de 2014. Encontra-
rás más información en los «Productos nuevos» y en las versión completa de este número de las Noticias 
de los SMNA.

¿¿CÓMO 
PODEMOS AYUDAR??

Hace más de dos décadas, los Servicios Mundiales comenzaron un proceso centrado en la forma de mejorar los servicios 
de NA. Comenzó en 1992, con el inventario de los Servicios Mundiales y hasta hoy hemos estado analizando las dificul-
tades de servicio relacionadas con los grupos, los miembros, las áreas y las regiones. Hemos recopilado información de 
temas de debate como «infraestructura», «atmósfera de recuperación», «liderazgo», «nuestra libertad es nuestra respon-
sabilidad», etc. Revisamos todos los datos, y todas las personas implicadas aparentemente coincidieron en que algunos 
de nuestros problemas eran la apatía, la falta de servidores de confianza para llevar el mensaje de recuperación, la baja 
asistencia de los RSG, una circulación de fondos deficiente y una prestación de servicios inadecuada (por ejemplo, te-
léfonos que no se atienden). Nadie pareció objetar estos hechos. Los talleres más solicitados han sido los relacionados 
con ayudar a los miembros a participar en el servicio y «crear grupos habituales fuertes».

Hace más de cinco años, los Servicios Mundiales propusieron iniciar un cambio amplio y pasar de una estructura a un 
sistema de servicio que, esperábamos, ayudase a resolver algunas de las dificultades permanentes. La Conferencia de 
Servicio Mundial estuvo de acuerdo y juntos decidimos seguir adelante. La propuesta no era una varita mágica y nin-
guno de nosotros supuso que de la noche a la mañana íbamos a tener todo el dinero necesario para hacer servicio, que 
todos los RSG participarían en el servicio de área ni nos sobrarían los servidores de confianza. Más bien empezamos a 
construir sobre nuestros cimientos: nuestro propósito primordial. Con esa idea presente, nuestro primer trabajo fue 
revisar la «Visión para el servicio en NA».

Hemos debatido los temas de «infraestructura» y «nuestro sistema de servicio» durante los últimos cuatro años. Cree-

mos que ha llegado la hora de tomar los resultados de esos debates, incluyendo la información reunida en el Informe 

de la Agenda de la Conferencia 2008, y pasar a elaborar recomendaciones para que analice la confraternidad. Nuestra 

actual estructura de servicio fue creada para una confraternidad con necesidades muy diferentes a las que tenemos 

hoy a nivel mundial. Por esta razón, no es de extrañar que tengamos un montón de información sobre servicios inefi-

cientes. Sin embargo, también sabemos que hay ideas nuevas e imaginativas adoptadas por las comunidades de NA; y 

esperamos basarnos en estas.

Del Plan de proyecto de sistema de servicio 2008


