


�  Es	  un	  cuerpo	  de	  servicio	  donde	  existe	  el	  intercambio	  
de	  experiencias	  de	  servicios	  y/o	  de	  sesiones	  de	  
trabajos	  de	  NA.	  

	  
�  Proporcionan	  los	  medios	  para	  que	  las	  comunidades	  
de	  NA	  puedan	  comunicarse	  mejor	  entre	  sí,	  cooperar	  
y	  ayudarse	  mutuamente	  a	  crecer	  y	  desarrollarse.	  

	  
� No	  forman	  parte	  del	  sistema	  formal	  del	  proceso	  de	  
toma	  de	  decisiones	  de	  NA.	  



�  Los	  foros	  zonales	  pueden	  dar	  informes	  durante	  las	  
sesiones	  de	  la	  Conferencia	  de	  Servicio	  Mundial.	  

	  

�  Si	  la	  conferencia	  lo	  solicita,	  también	  pueden	  
responder	  preguntas	  específicas	  o	  dirigirse	  al	  pleno	  
de	  dicha	  conferencia.	  

	  

�  Las	  actas	  de	  las	  reuniones	  de	  los	  foros,	  se	  envían	  a	  
los	  Servicios	  Mundiales	  de	  NA.	  

	  

�  Los	  Servicios	  Mundiales	  de	  NA,	  por	  lo	  general,	  
asisten	  a	  las	  reuniones	  de	  los	  foros	  zonales	  y	  pueden	  
financiar	  la	  asistencia	  de	  algunos	  de	  sus	  
parHcipantes. 



“Para	  poder	  servir	  a	  la	  confraternidad	  de	  una	  manera	  
más	  eficiente,	  los	  Servicios	  Mundiales	  de	  NA	  y	  las	  

zonas	  deben	  trabajar	  conjuntamente	  en	  la	  
planificación	  y	  organización	  del	  sistema	  de	  talleres	  

mundiales	  y	  al	  mismo	  Aempo	  ayudarse	  
mutuamente	  en	  la	  coordinación	  de	  diversos	  

servicios,	  como	  la	  asistencia	  a	  eventos	  
profesionales	  y	  acAvidades	  de	  desarrollo	  de	  la	  

confraternidad.”	  
	  

Guía	  de	  los	  Servicios	  Mundiales	  de	  NA	  



FZLA 



Todos	  los	  esfuerzos	  del	  Foro	  Zonal	  LaAnoamericano	  de	  NarcóAcos	  Anónimos	  se	  inspiran	  en	  el	  	  
propósito	  primordial	  de	  nuestros	  grupos	  de	  las	  regiones	  /	  comunidades	  a	  las	  que	  servimos.	  	  
Sobre	  esta	  base	  común	  estamos	  compromeAdos.	  	  
	  
Nuestra	  visión	  es	  que	  algún	  día:	  
	  
�  Todos	  los	  adictos	  laAnoamericanos	  tengan	  la	  oportunidad	  de	  recibir	  nuestro	  mensaje	  en	  

su	  propio	  idioma	  y	  cultura	  y	  descubran	  la	  posibilidad	  de	  una	  nueva	  forma	  de	  vida.	  
	  
�  Todos	  los	  miembros	  laAnoamericanos,	  inspirados	  por	  el	  don	  de	  la	  recuperación,	  

experimenten	  el	  crecimiento	  espiritual	  y	  la	  realización	  personal	  a	  través	  del	  servicio.	  
	  
�  Los	  cuerpos	  de	  servicios	  de	  NA	  laAnoamericanos,	  trabajen	  juntos	  con	  un	  espíritu	  de	  

unidad	  y	  cooperación	  para	  apoyar	  a	  los	  grupos	  a	  llevar	  nuestro	  mensaje	  de	  recuperación.	  
	  
�  NarcóAcos	  Anónimos	  tenga	  reconocimiento	  y	  respeto	  universal	  como	  programa	  viable	  de	  

recuperación.	  
	  
La	  honesAdad,	  la	  confianza	  y	  la	  buena	  voluntad	  son	  la	  base	  de	  nuestros	  esfuerzos	  de	  servicio,	  	  
y	  todos	  ellos	  dependen	  de	  la	  guía	  de	  un	  Poder	  Superior	  bondadoso.	  



La	  misión	  del	  Foro	  Zonal	  LaAnoamericano	  es	  reunir	  a	  
todas	  las	  regiones	  /	  comunidades	  de	  NA	  de	  origen	  
laAnoamericano,	  para	  promover	  la	  visión	  del	  FZLA,	  

fomentando	  el	  bienestar	  común	  a	  través	  de	  la	  unidad;	  
intercambiando	  experiencias,	  fortaleza,	  esperanza	  y	  
desarrollando	  recursos	  de	  servicios	  para	  que	  nuestras	  
regiones	  /	  comunidades	  puedan	  recibir	  el	  mensaje	  de	  
recuperación	  y	  servicio	  de	  NarcóAcos	  Anónimos	  en	  

nuestros	  propios	  idiomas	  y	  culturas;	  descubrir	  juntos	  la	  
posibilidad	  de	  una	  nueva	  forma	  de	  vida	  con	  un	  espíritu	  
de	  unidad	  y	  cooperación	  con	  los	  Servicios	  Mundiales	  

de	  NA	  y	  otros	  foros	  zonales,	  para	  llevar	  nuestro	  
mensaje	  de	  recuperación	  al	  adicto	  que	  todavía	  sufre.	  



AHHSCNA	  (USA),	  ArgenAna,	  Baja	  Son	  (México),	  
Bolivia,	  Chile,	  Colombia,	  Costa	  Rica,	  Cuba,	  	  

Del	  Coquí	  /	  Puerto	  Rico,	  Ecuador,	  El	  Salvador,	  
Grande	  Sao	  Paulo	  (Brasil),	  Guatemala,	  Honduras,	  

HOW	  (Brasil),	  México,	  	  
México	  Occidente,	  Nicaragua,	  Panamá,	  Paraguay,	  

Perú,	  Quisqueyana	  /	  República	  Dominicana,	  	  
Río	  de	  Janeiro	  (Brasil),	  Uruguay,	  Venezuela.	  

	  
25	  regiones	  /	  comunidades	  en	  21	  países…	  



�  Reuniones: 
 

§  Presénciales: 
 

ü  Ordinarias. 
ü  Ampliadas. 
 

§  Virtuales: 
 

ü     Del CE - FZLA. 
ü     Del FZLA en pleno. 



� COORDINACIÓN 
 
� VICE-COORDINACIÓN 
 
�  TESORERÍA 
 
�  SECRETARÍA 
 



GRUPOS DE 
TRABAJO 





CRECIMIENTO  
           Y 
DESARROLLO 





INTERNET  
 

www.forozonalatino.org  


















