
Día de la Unidad 

En ese  momento ,  
En ese  momento ,  los  miem-

bros  de  NA de todo e l  mun-

do harán una pausa  juntos 

para  re f lex ionar  sobre  nues -

t ra  conf ra tern idad mundia l 

y  nues t ro  propós i to  pr imor -

d ia l :  l l evar  e l  mensa je  a l  ad ic -

to  que todav ía  su f re .

Tanto  s i  t i enes  un evento 

para  e l  D ía  de  la  Un idad , 

compar tes  una orac ión du-

rante  una reun ión o  en com-

pañ ía  de  amigos ,  como s i  te 

tomas  unos  minutos  so lo ,  en 

ese  momento todos  nos  reu-

n i remos  con esp í r i tu  de  un i -

dad para  compar t i r  l a  Ora -

c ión de la  Seren idad .
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Para mayor información: www.na.org o llama al +1/818.773.9999

Cuando estamos juntos 
con espíritu de unidad, brillamos. 

Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones, Segunda Tradición

2 de septiembre de 2017 — 10 am PDT*

La unidad de NA es nuestro lazo con los compañeros 
adictos: con aquellos que han llegado antes, 

con los que están hoy aquí y con los que aún tienen 
que encontrarnos.

Los principios que nos guían: el espíritu de nuestras tradiciones, Primera Tradición

Ejemplo de horarios mundiales para el  Día de la Unidad
* (Hora del Pacífico.) Si el horario no te resulta práctico, en algún momento del sábado 

2 de septiembre haz una pausa para sentir el amor con un instante de silencio, 
una oración y para compartir la energía de NA..


