
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
PARA CANDIDATO A ORADOR PARA 

LA CONVENCION 

 

Nombre   

Teléfono  

Email  

Región  

Tiempo limpio a la manera de NA  

Tienes padrino/madrina [   ] SI    [   ] NO 

Trabajas los pasos [   ] SI    [   ] NO 

¿Hasta cuál paso has trabajado?  

Detalla una experiencia significativa con uno de los Pasos trabajado 

 

Nombre de tu grupo habitual  

Ciudad  

Has dado servicio en la confraternidad [   ] SI    [   ] NO 

Detalla tu experiencia de servicio, si la tienes 

 

¿Sabes que uno de los requisitos para ser 
Orador de la Convención es inscribirse a la 
misma? 

[   ] SI    [   ] NO 

¿Sabes que otro de los requisitos para ser 
Orador, es el uso de un lenguaje claro de 
Identidad de NA? 

[   ] SI    [   ] NO 

 

Por favor llena los datos y envía el formulario a la dirección: crenapanama2017@gmail.com 

Para mayor información, llama o escribe por Whatsapp al número (+507) 6793-9913 

  



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
PARA CANDIDATO A ORADOR PARA 

LA CONVENCION 

 

REQUISITOS PARA SER ORADOR EN LA CONVENCIÓN 
 

- Tener un mínimo de 2 años de tiempo limpio continuo para los oradores nacionales y 5 años de 

tiempo limpio continuo para los extranjeros.  

- Asistir regularmente a reuniones de NA. 

- Tener conocimiento o manejo del tema que va a compartir (exponer). 

- Mantenerse vinculado activamente en la práctica del programa y sus tradiciones, así como en 

diversos aspectos del servicio dentro de la confraternidad.  

- Contar con padrino o madrina, según sugiere nuestra literatura.  

- Contribuir con el aporte de su registro a la convención y el paquete de hotel.  

- Asistir y estar puntualmente en el auditorio correspondiente del hotel en donde se celebrará la 

convención cuando le corresponda compartir (exponer) su tema en particular.  

 

Te animamos para que compartas tu experiencia del trabajo de Pasos en nuestra Convención y como 

orador, cumplas con el propósito de inspirar y motivar hacia la unidad, el crecimiento espiritual, 

cultivar el padrinazgo y a la claridad de nuestro mensaje, para que todos los miembros asistentes 

aprendamos y entendamos más sobre nuestra Confraternidad, los 12 Pasos y las 12 Tradiciones de 

NA. 


