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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 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.
Material e información relacionados con la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) 2010:
•

Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) 2010 – Disponible en seis idiomas a 8,00 dólares, incluidos gastos de expedición. También se puede descargar gratuitamente de la web.

•

Material por vía de aprobación de la conferencia (VAC) 2010 – Disponible a partir del 25 de enero a
10,00 dólares, incluidos gastos de expedición.

•

Informes regionales – ¡Queremos tener noticias de tu región, tanto si tiene como si no tiene escaño
en la CSM! El formulario está online y puede rellenarse directamente o enviarse por fax antes del 15
de febrero. La información recibida se publica en el Informe de la conferencia y usamos el resumen
como guía de orientación en nuestras discusiones en la conferencia. Recordamos también que las
reservas de hotel y los arreglos de viaje deben efectuarse antes del 15 de marzo.

•

Todos los materiales relacionados con la conferencia, incluidos los perfiles de sesión para los talleres, están en http://www.na.org/conference y pueden descargarse gratuitamente.

Encuesta a los miembros – Agradecemos a todos aquellos que han participado en esta encuesta. Estamos introduciendo y procesando los datos. Prevemos presentar los resultados en la CSM 2010.
«Vivir limpios» – El segundo período de revisión y aportes de tres capítulos de «Vivir limpios» se desarrollará del 1 de abril al 30 de junio de 2010. Antes de que empiece la revisión, puedes contribuir
con material preliminar compartiendo tu experiencia sobre cualquiera de los temas del esquema en
http://www.naws.org/lc/, o sencillamente mandando tus ideas basadas en el esquema por email.
Novedades financieras – Ya estamos en el nuevo ejercicio fiscal y nos damos cuenta de que seguimos
pidiendo tu apoyo financiero para llevar el mensaje en todo el mundo en estos tiempos difíciles. Infórmate por favor en https://cart.na.org/portal.htm
Productos nuevos – Para más información, visita nuestro flash de novedades de productos de noviembre de 2009 en http://www.na.org/?ID=catalog-products
Venta de literatura online OSM-Europa – Ya está online y operativa. Si vives en Europa, visita:
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO.
Panel de Recursos Humanos (PRH) – El PRH está ya muy 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

19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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presupuesto inicial de la 34ª CMNA como la función del
comité de apoyo. Además, se incluyen en este envío
los borradores aprobados de un nuevo librito sobre
Elementos básicos de relaciones públicas y una revisión
de la Guía básica de HeI. Los resultados de nuestra
reunión representan auténticamente «Nuestra visión,
nuestro futuro».

AVANZAR EN ESTE CICLO
Y DIRIGIRNOS A LA CSM:
NUESTRA VISIÓN,
NUESTRO FUTURO
La Junta Mundial se reunió del 13 al
16 de enero de 2010 en Chatsworth
(California). Pasamos la mayor parte de nuestra reunión
de cuatro días planificando la Conferencia de Servicio
Mundial. Estructuramos las sesiones de la semana de
conferencia, concluimos el material por vía de aprobación
de la conferencia (VAC), discutimos sobre el sistema de
servicio y revisamos la auditoría y las finanzas de los SMNA.
No pensamos reimprimir toda la información del VAC en el
presente número de las Noticias de los SMNA, por lo que te
animamos absolutamente a leer el documento, así como
el Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC). También te
recordamos que te mantengas a la espera del Informe de la
conferencia de marzo.

VÍA DE APROBACIÓN
DE LA CONFERENCIA 2010
Este VAC 2010 es el primero de muchos ciclos que no contiene material específico de servicio pendiente de aprobación. Te animamos a leerlo online y queremos aprovechar
esta oportunidad para comentar los tres temas que se abordan en el memorando de presentación del mismo.

The NA Way Magazine
Cuando recopilábamos el material VAC
2010, discutimos de qué forma
podríamos
mantener
una
conversación productiva con los
participantes de la conferencia
sobre la interrupción del proceso de
distribución automática de la revista
The NA Way. Nuestra recomendación
no supone cobrar la revista, ni dejar de
distribuirla, sino simplemente que los miembros se suscriban
y señalen si prefieren la versión electrónica o en papel para
leer la. Somos muchos los que hemos visto en las reuniones
del CSA pilas de sobres marrones sin abrir dirigidos a los
grupos. En el IAC 2010 ya expusimos nuestro razonamiento
sobre esta solicitud, tanto en la sección de «Recursos de los
SMNA», como en la de «Resumen de las mociones» y «Otros
temas que se discutirán». Esta recomendación, como muchas
de nuestras decisiones últimamente, está motivada por lo
que es posible y asequible, más que por lo que nos gustaría
que sucediera. Hemos hecho progresos en cuanto a reducir
costos en las Noticias de los SMNA y otras publicaciones, pero
el NA Way ya nos ha costado aproximadamente 250.000
dólares en lo que va de este ciclo de conferencia y aún faltan
seis meses para que acabe.

«Nuestra visión, nuestro futuro», el lema de la CSM 2010,
será el eje de las sesiones de la CSM 2010 y del ciclo de
conferencia 2010-2012. En las sesiones sobre el sistema
de servicio y sobre la admisión a la CSM se presentarán
opciones para un sistema de prestación de servicios más
eficaz y eficiente y para una conferencia mundial más
centrada y resuelta. Pasamos medio día en una discusión
facilitada sobre el trabajo del grupo dedicada al sistema de
servicio, y un día entero en conversaciones, deliberaciones
y resultados basados en el consenso sobre las opciones de
sistema de servicio y admisión a la CSM, facilitados por Jim
DeLizia.
En nuestra reunión, con un programa ambicioso,
analizamos los materiales VAC, confirmamos el Plan
estratégico 2010-2012 con sus seis planes de proyecto,
ratificamos un presupuesto conservador 2010-2012
que mantiene una política de contención del gasto,
deliberamos sobre las estrategias de reducción de
costos con respecto a la revista The NA Way, examinamos
el panorama financiero actual de los Servicios Mundiales
de NA, aprobamos la auditoría y revisamos tanto el

Cuando revisamos en detalle la política actual de la
conferencia, nos resultó evidente que los términos de
muchas de nuestras antiguas políticas de la CSM son muy
específicos y difieren en tono y nivel de minuciosidad de
las decisiones más recientes de la conferencia. Lo que nos
parece más sencillo es solicitar que algunos de los detalles
específicos de la actual política de la CSM sobre la revista
sean eliminados y que la conferencia nos dé su conformidad
para lo que pensamos probar durante el ciclo de conferencia
2010-2012. Para introducir otros cambios en el futuro
volveremos a consultarlo con los participantes de la CSM.
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por posibilitar una mayor flexibilidad para llevar a cabo el
trabajo, permite que puedan participar miembros de zonas
geográficas cercanas, independientemente de las fronteras
regionales, y nos ayuda a crear un grupo de trabajo diverso
y apto para cada convención mundial.

La descripción que pretendemos eliminar identifica los
idiomas específicos en los que se publica la revista The
NA Way como «las principales lenguas que se hablan en
Narcóticos Anónimos». En un mundo de NA en constante
cambio, esta declaración confunde más de lo que orienta.
La otra disposición que esperamos eliminar establece que la
revista se distribuya cuatro veces por año de forma gratuita
a todos los contactos de servidores de confianza y grupos
de NA que figuren en la base de datos de la OSM, así como
a cualquier miembro que lo solicite. Ni siquiera estamos
seguros de lo que esto quiere decir exactamente. Queremos
probar la posibilidad de interrumpir toda distribución
automática y pedir a los miembros que se suscriban de
forma gratuita si desean leer la revista. Creemos que no
disponemos de suficiente información para saber si esto
resolverá los retos que nos plantea esta revista. Esperamos,
sin embargo, que las futuras discusiones sobre ella se basen
en lo que todos quisiéramos ver como una estrategia de
comunicación eficaz de los SMNA, más que en un debate
sobre los detalles específicos de nuestra política.

Con la vista puesta en la planificación inicial de San Diego
2011, y a la espera de la de Filadelfia 2013, nos parece que
éste es un momento adecuado para discutir esta política
anticuada, por razones similares a las de los cambios
propuestos para el NA Way. A ambas convenciones
mundiales calculamos que asistirán unos 15.000 miembros.
Las dos regiones anfitrionas tienen regiones vecinas cerca
y tal vez puedan contar con miembros con experiencia de
comunidades de NA adyacentes. Vemos estos hechos como
una oportunidad para crear un grupo de trabajo de la CMNA
de miembros que nos ayuden a organizar una celebración
mundial de recuperación y a eliminar una política anticuada
que ya no nos sirve. Para los detalles específicos de las
propuestas de redacción de las políticas, consulta por favor
el memorando de introducción del VAC.

Comité de apoyo a la CMNA

Admisión a la CSM

Mantuvimos una discusión muy similar sobre los detalles
exigidos en relación con el comité de apoyo local de la
CMNA. Ninguno de los grupos de trabajo actuales de la
JM, para ningún otro proyecto o tarea, tienen este tipo de
política específica expresa. La política vigente viene de otra
época, anterior a que los grupos de trabajo se convirtieran
en parte de la rutina de las operaciones de los SMNA. La
política vigente está anticuada y exigir que un comité electo
por una región sea responsable ante los SMNA se desvía de
las líneas de rendición de cuentas y siempre ha sido causa de
confusión y conflicto. Nuestra práctica actual de usar grupos
de trabajo para llevar a cabo tareas específicas para la junta
ha demostrado ser mucho más eficaz. Los grupos de trabajo
son seleccionados por la junta para tareas específicas con
responsabilidades y calendarios fijados y rinden cuentas a la
junta. Creemos que el mismo principio y la misma práctica
deberían aplicarse a un grupo de trabajo de la CMNA.

La CSM adoptó una moratoria sobre
los actuales «Criterios de admisión de
nuevos participantes en la conferencia»
de la Guía de los Servicios Mundiales
de NA hasta la CSM 2012. Esta moción
establece que la Junta Mundial
continuará haciendo recomendaciones
con respecto a las regiones que no
sean resultado de una revisión regional
durante el citado período. De modo que hemos hecho
recomendaciones en el material VAC sobre las regiones que
solicitan un escaño en esta conferencia. Recomendamos que
la conferencia enmiende esta moratoria para que durante
un ciclo, 2010-2012, no se estudie la admisión de ninguna
región. Creemos que se servirá mejor a la conferencia y a
las regiones afectadas si esperamos durante este ciclo a
que avancen estas discusiones sobre el futuro de nuestro
sistema de servicio, que incluye a la CSM. Creemos que
podemos apoyar de otras maneras a las regiones que tal vez
soliciten un escaño durante el próximo ciclo y que todos nos
beneficiaremos si simplemente ponemos la cuestión de la
admisión en espera durante un ciclo.

La actual política, además de fijar cómo se eligen estos
puestos de servicio, establece requisitos de tiempo limpio
y exige corresponsables y un secretario/tesorero. Nuestra
práctica actual es mucho más variada, en función del
lugar y las necesidades locales, de lo que indica la política
vigente. En España, por ejemplo, usamos un responsable
o coordinador y hubo miembros de todo el país sirviendo
en el comité de apoyo, además de contar con un comité
local de hospitalidad. Dar a esta responsabilidad un
funcionamiento similar al de todos los otros grupos de
trabajo de los SMNA permitiría que se eligieran miembros
del lugar de la convención en sí y de otros lugares vecinos.
Podríamos establecer líneas de rendición de cuentas a la
junta más claras y responsabilidades mejor definidas. Este
enfoque, de probada eficacia durante los últimos diez años
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cada uno de los cuales dispone de una serie de opciones
que lo hacen más flexible y adaptable. En sentido general,
estamos convencidos de que la forma debe adaptarse a
la función, y queremos buscar la manera de asegurar que
las comunidades puedan crear la estructura que mejor les
funcione.

ERRORES EN EL IAC
Queremos pedir sinceras disculpas por la
tergiversación de la historia del desarrollo el Texto
Básico en el Informe de la Agenda de la Conferencia
(páginas 32-33). Hemos cometido dos errores
cuando explicamos esa historia, y uno de nuestros
miembros antiguos nos ha llamado la atención sobre
ellos. Primero, nos equivocamos bastante cuando
escribimos que la «revisión de la confraternidad» del
Texto Básico «no es lo mismo que hoy entendemos
por revisión y aportes; era más parecido a nuestro
actual borrador final pendiente de aprobación.
Cualquier cambio que quisiera hacerse a los
borradores tenía que presentarse a través de una
moción en la reunión plenaria de la conferencia». El
«formulario gris» del Texto Básico fue, en realidad,
un borrador de revisión, tal como lo entendemos
hoy en día. A este «formulario gris» se adjuntaba un
formulario para aportes, y los aportes recibidos eran
revisados y respondidos en los talleres de literatura.
Segundo, aunque el cuerpo explicativo del IAC
deja claro que el período de aprobación fue de seis
meses para los capítulos 1-10 y de tres meses para
las historias personales, el cuadro que acompaña
al artículo no lo hace, y simplemente explica que el
libro tuvo un período de aprobación de tres meses.

Todas nuestras ideas durante este proceso se han basado
en cuatro principios clave. Nos parece que el sistema de
servicio más eficaz estará:
 impulsado por un propósito (cada una de las
unidades del sistema de servicio propuestas
debería responder a una necesidad básica,
o conjunto de necesidades, y que las
responsabilidades de cada unidad tienen que estar
claramente definidas y entendidas),
 centrado en el grupo (cada modelo propone ideas
para ayudar mejor a los grupos en sus iniciativas
para llevar nuestro mensaje),
 definido por límites geopolíticos (seguir límites
geopolíticos establecidos por lo menos para
algunos de nuestros órganos de servicio podría
permitirnos relacionarnos mejor con organismos
profesionales y legislativos, y facilitar a los
profesionales y al público en general encontrarnos
y comunicarse con nosotros); y será
 flexible (cada modelo da ideas de otros órganos
de servicio que puedan atender necesidades
específicas, pero no obliga a crear esos órganos si
no son necesarios).
Sabemos que algunas de estas ideas marcarán un cambio
radical para muchas regiones. En el Informe de la conferencia
daremos información más completa, tanto sobre la admisión a la CSM como sobre el sistema de servicio, para que
se revise y discuta. Es importante que podamos hablar de
forma conjunta en la conferencia —los delegados y la junta—
porque se trata de ideas importantes. Para poder efectuar
cambios útiles a nuestro sistema de servicio y a las prácticas
de admisión a la CSM, tendremos que mantener conversaciones amplias durante el próximo ciclo. La conferencia en
sí será el comienzo de ese diálogo. Esperamos que los participantes de la conferencia nos indiquen si vamos por buen
camino con estas ideas y cómo creen que podrían aplicarse
en la práctica.

Muchas gracias a los miembros que han señalado
nuestros errores. Seguimos teniendo una deuda
de gratitud con todos aquellos miembros que
trabajaron en el desarrollo del libro. Lamentamos
cualquier error, pero uno relacionado con el
Texto Básico nos apena más que cualquier otro.
Nuevamente, nuestras disculpas.

OTROS PROYECTOS DE LA CONFERENCIA
Sistema de servicio
Tras nuestras aportaciones a la reunión de junta de octubre,
el grupo de trabajo revisó sus ideas con respecto al elemento
estructural de un sistema de servicio. Uno de los principales
objetivos de nuestra reunión conjunta de enero era
combinar las ideas del grupo de trabajo sobre la estructura
con las ideas sobre admisión a la CSM, con el propósito
de disponer de una serie de opciones estructurales para
discutir en la conferencia. Revisamos las ideas nuevas del
grupo de trabajo y sus criterios iniciales sobre los procesos
que utilizamos para prestar servicios. También revisamos las
ideas estructurales sobre opciones de admisión a la CSM y
discutimos cómo funcionan con los diferentes modelos de
sistema de servicio. Junto con el grupo de trabajo, analizamos
las ideas hasta elaborar dos modelos básicos de estructura,

«Vivir limpios: el viaje continua»
En respuesta a la primera ronda de aportaciones de la
confraternidad, el capítulo uno está en fase de profunda
revisión y el esquema del libro se ha reordenado. «Vivir
espiritualmente» es ahora el tercer capítulo, y el libro
acabará con el que ahora llevar por título «El viaje continúa».
Esto implica que se redacte el borrador de los dos capítulos
restantes, identificados en el esquema como «Ir más allá de
4
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la aceptabilidad social» y «El viaje continúa». Mientras nos
dedicamos a estos dos últimos capítulos, aún queda tiempo
para efectuar nuevas aportaciones sobre todos los capítulos
del libro. Invitamos a los miembros a organizar talleres para
generar aportes usando los perfiles de sesión que figuran
en la página web del proyecto y a empezar a planificar ya los
talleres de revisión y aportes de los capítulos que enviaremos
en abril.

de donde estén; los compañeros que están en Mumbai
(India) tienen la misma oportunidad de involucrarse en este
libro que los de Miami (Florida, EEUU).

Muchísimas gracias a todas las comunidades que han
celebrado talleres para generar aportes. Hemos recibido
colaboraciones de una amplia variedad de comunidades
de NA, como por ejemplo Alabama, Maryland y Quebec,
por mencionar sólo unas pocas. Algunos de los talleres han
sido organizados por comités de área, otros por miembros
interesados que han hecho arreglos para que haya tiempo
y un lugar para que otros compañeros se reúnan y escriban
sobre los temas del esquema. Todos los aportes han
contribuido a nuestro objetivo de disponer de un libro que
refleje la experiencia de recuperación de nuestros miembros
en Narcóticos Anónimos.

2009 ha sido un año difícil para nosotros desde el punto de
vista financiero. El NAWS Annual Report [«Informe anual de
los SMNA»] del ejercicio fiscal que concluyó el 30 de junio
de 2009 se publica simultáneamente con este informe, de
modo que no cubriremos aquí el mismo material. Seguimos
reduciendo gastos en la medida de lo posible y hasta ahora
hemos conseguido impedir la disminución y/o eliminación
de servicios. A diferencia del ejercicio fiscal 2009, en la
primera mitad de éste también hemos experimentado una
reducción de las ventas totales de literatura de recuperación,
y las contribuciones de la confraternidad siguen siendo bajas.

En el foro hay miembros de Australia, Brasil, Canadá, Francia,
Grecia, India, Israel, Italia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Países
Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

NOVEDADES FISCALES

Hemos puesto en práctica la primera fase de nuestro plan de
acción de emergencia, que básicamente exige un reducción
de gastos. Para participar en el gran número de foros zonales
que solicitan nuestra presencia con el fin de revisar el IAC
antes de la CSM 2010, hemos reducido el número de viajes.
En muchos casos un solo miembro de la junta asiste a un
foro zonal. Seguimos buscando maneras de reducir los
gastos aún más. Sabemos también que celebraremos la
CSM en abril, con unos gastos ligados a ella de más de US$
400.000. Pedimos a las regiones que consideren seriamente
la posibilidad de hacer una contribución que ayude a
compensar los gastos por lo menos de su delegado, que
actualmente están cubiertos por los SMNA.

Próximo período de revisión y aportes
1 de abril – 30 de junio de 2010
Estamos preparando los capítulos «Vivir espiritualmente»,
«Nuestro propio físico» y «Relaciones» del libro «Vivir limpios»
para revisión y aportes. El período de revisión va del 1 de
abril al 30 de junio de 2010. Cuando los borradores estén
disponibles, habrá un enlace en el sitio web para que los
miembros puedan descargarlos y enviar aportes sobre los
capítulos en fase de revisión.
Estos capítulos tal vez se consideren largos,
aproximadamente de 15 a 20 páginas cada uno. Es posible
que las comunidades de NA deseen programar talleres
separados para cada capítulo o asegurarse de que haya
suficiente tiempo para revisar todo el material.

Aunque de alguna manera esto parezca alarmista, estamos
preocupados de verdad. Seguimos administrando nuestros
limitados recursos lo más eficientemente que podemos.
Cuando tenga lugar la CSM 2010, ya habrán pasado nueve
meses del ejercicio fiscal y podremos hacer participar a los
delegados en una discusión sobre nuestro futuro. Todos
los gastos, directos o indirectos, están destinados a servir y
apoyar las iniciativas de NA para llegar al adicto que todavía
sufre y llevar nuestro mensaje.

Los enlaces mencionados en el presente informe
están en la página web del proyecto, en http://www.
na.org/?ID=Living _Clean_Project.

Foro de discusión electrónico
Hasta enero teníamos 600 miembros en el foro de discusión
electrónico de «Vivir limpios» en http://www.naws.org/lc/.
Los miembros que participan en el
foro de discusión son de procedencia
geográfica diversa, aunque la
mayoría tal vez sea angloparlante
de Norteamérica (Canadá y EEUU),
por las direcciones de correo
electrónico.
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en toda Asia y continuaremos con nuestros esfuerzos para
apoyar a estas comunidades. Con la traducción en marcha
de Funciona: cómo y por qué y las Guías para trabajar los
pasos de NA, resulta evidente que NA en Japón seguirá
desarrollándose. Miembros con diferentes períodos de
tiempo limpio, que iba de menos de un mes a 29 años,
participaron con todo entusiasmo durante un fin de semana
completo dejando bastante clara la pasión de NA de Japón
por la recuperación a través de servicio.

ENCUESTA A LOS MIEMBROS
¡Damos las gracias a los miembros
que participaron en esta encuesta! La
participación aumentó con respecto a la
que se registró en 2007 en más de 6.600
miembros, que respondieron online, y en
alrededor de 12.000 miembros en total.
Estamos actualmente procesando los datos
de los compañeros que respondieron por
correo y los datos de los que lo hicieron online. Prevemos
que el estadístico nos dará un informe en nuestra reunión
de junta de marzo y pensamos presentar los resultados de la
Encuesta a los miembros 2009 en la CSM 2010.

CMNA
El informe económico de la 33ª CMNA figura en el Annual
Report 2oo9 que ya está online. Daremos información
adicional sobre la 33ª CMNA, nuestros planes para la
34ª CMNA y la convención en general en el Informe de la
conferencia.

TALLERES
Hemos mencionado que recibimos solicitudes de
veinticuatro talleres sobre el IAC/VAC. Además, a principios
de diciembre, los SMNA viajaron a Japón por primera vez
desde el 2004 para celebrar un taller en Nagoya. Este taller
tuvo lugar conjuntamente con una reunión del Comité
de Servicio Regional de Japón, lo que contribuyó a que
acudieran miembros del toda la región. Los SMNA también
invitaron a algunos miembros de Corea a participar, de
modo que asistieron cuatro miembros de aquel país al taller.

ELEMENTOS BÁSICOS DE HEI Y RRPP
Hemos aprobado los borradores de una revisión a la actual
Basic H&I Guide [Guía básica de HeI] y de un nuevo material
llamado PR Basics [Elementos
básicos
de
relaciones
públicas]. Como indica el
memorando que acompaña
a estos dos borradores, se
ha actualizado la Guía básica
de HeI para que refleje las
prácticas de servicio actuales.
La obra se ha publicado
desde el comienzo del H&I
Handbook [Manual de HeI].
«Elementos básicos de relaciones públicas» es un resumen
de la información contenida en el PR Handbook [Manual de
relaciones públicas] dirigida a los miembros que quieren
participar y adquirir conocimientos sencillos del servicio
de relaciones públicas. El material que figura en esta obra
no es nuevo, sino que ha sido formateado de nuevo. Si este
formato resulta útil para nuestros miembros, pensamos crear
diferentes materiales de servicio sobre los elementos básicos
de relaciones públicas con diferentes enfoques. Recibimos
frecuentes solicitudes de información sobre cómo organizar
y dirigir un comité local, hacer presentaciones, etc.

Además de las conversaciones con los miembros coreanos,
con el Comité de Traducción de Literatura de Japón y con los
servidores regionales de confianza, los SMNA organizaron
varias sesiones de taller en el transcurso del fin de semana.
Estas sesiones estaban destinadas a trasmitir a los miembros
japoneses de NA habilidades y experiencia para mejorar los
servicios que prestan a sus áreas y grupos. Los participantes
se mostraron especialmente entusiasmados con la sesiones
sobre llevar a cabo un inventario, pasar a la acción y la
aplicación de nuestras tradiciones y conceptos.
También nos pidieron que efectuáramos una sesión sobre
nuestros principios y un Poder Superior, en parte para
ayudar a abordar la inquietud de cómo hacer accesible
nuestro programa a una población diversa en una sociedad
fundamentalmente secular. Esta sesión fue una oportunidad
única de estructurar un formato de estudio de la literatura
para los participantes, ya que la comunidad de NA en
Japón sólo tiene una traducción aprobada del Texto Básico
desde hace apenas poco más de tres años. Centrándonos
en fragmentos escogidos del Texto Básico, animamos a
los miembros a discutir entre sí, en grupos pequeños,
la aplicación práctica de nuestros principios en su vida;
después se reunieron todos juntos en un grupo grande para
escuchar parte de los que se había compartido.

En el los Días de aprendizaje de HeI e IP de Western Services
y de Washington/Northern Idaho hemos presentado
los borradores de estos materiales a los miembros que
participan en estos servicios. No obstante, como deseamos
que se distribuyan más ampliamente a otros miembros que
prestan estos servicios, pedimos la ayuda de los delegados.
La actual Guía básica de HeI es anterior a cualquier proceso
de aprobación. Ambos serán materiales aprobados por
la Junta, tal como establece nuestra actual política para el
material de relaciones públicas, pero queremos tomarnos
un tiempo, hasta la CSM, para enviarlos a los delegados con

En resumen, este taller fue una oportunidad maravillosa
para que los miembros de Japón y Corea se relacionaran y
compartieran entre sí y con los SMNA. Esta relación en curso
será importante, ya que NA sigue extendiéndose y creciendo
6

Febrero de 2010

el fin de que los revisen. No los publicaremos en su versión
final hasta después de la conferencia. Nuestra información
de contacto de los servidores de confianza que hacen
servicio específico de HeI y de RRPP a nivel regional o de
área no es fiable, así que pedimos a los delegados que por
favor hagan llegar estos borradores a los miembros de la
comunidad de servicio que se dedican concretamente a
estos servicios a nivel local. Como siempre, estamos abiertos
a recibir ideas y aportes.

CALENDARIO 2010
Plazos
15 de febrero de 2010
Fecha límite para los informes regionales
15 de marzo de 2010
Fecha límite para reservas de hotel y viajes a la CSM 2010
25 de abril – 1 de mayo de 2010
Conferencia de Servicio Mundial
23 de abril: apertura de la inscripción
24 de abril: comienzo de las actividades preconvención

DEL PANEL DE RECURSOS HUMANOS
Saludos otra vez del Panel de Recursos Humanos. Como no
nos hemos reunido desde el último número de las Noticias
de los SMNA nuestro informe será breve.
Desde nuestra última reunión, hemos estado ocupados
con el proceso de nominación analizando a los posibles
candidatos. Hemos concluido con nuestro proceso ciego de
investigación de antecedentes de candidatos y actualmente
estamos llevando a cabo las entrevistas. Aunque aún no
hemos acabado del todo con el proceso de nominaciones,
nos gustaría de todas formas aprovechar esta oportunidad
para agradecer a todos aquellos que han estado dispuestos
a ser tenidos en cuenta para la nominación. En el
próximo Informe de la conferencia, daremos más noticias
y anunciaremos qué personas hemos nominado para
las elecciones de la CSM 2010. Esperamos ver a todos los
compañeros en la CSM 2010.
Como siempre, estamos abiertos a que nos hagas llegar
cualquier idea o pregunta. No dudes en ponerte en
contacto con nosotros por correo electrónico, hrp@na.org,
o llamando a Roberta a los Servicios Mundiales de NA al +1
818.773.9999, extensión 121.
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