¡Saludos!
Queremos recordarles sobre un par de encuestas que estarán publicadas en na.org/survey hasta
finales del mes de mayo. Por favor, tómense el tiempo para completarlas y compartan esta
información con sus amigos.
The Relative Role of Project Components in NA (El papel relativo de los componentes del
proyecto en NA) es una encuesta elaborada por investigadores que creen en NA y han utilizado
artículos investigativos para destacar la eficacia del programa con otros profesionales. Este tipo
de cooperación ayuda a los adictos a que encuentren a Narcóticos Anónimos.
Virtual NA Meetings: Connecting to the Service System (Spanish link, Polish link) (Reuniones
virtuales de NA: Conexión al sistema de servicio (enlace en español, enlace en
polaco)
Esta encuesta se centra en cómo las reuniones virtuales se conectan con el resto
de la confraternidad de NA, incluida la prestación de servicios de NA. Entre otras preguntas, la
encuesta les pregunta si creen que las reuniones virtuales cumplen con los criterios para que sean
considerados como grupos de NA. Las respuestas ayudarán a estructurar una conversación para
la próxima Conferencia de Servicio Mundial.
NAWS Report Video (Vídeo del informe actualizado de los SMNA)
También publicamos en na.org/media el video y el PowerPoint de nuestro webinario del Informe
Actualizado de los SMNA del 21 de marzo. El video es el segundo enlace de la página de videos.
El PowerPoint es el primer enlace en la página de recursos de FD.( FD es desarrollo dela
confraternidad)
Y no olviden:
Service Day Web Meeting (Reunión en la red del día del servicio)
El 1 de mayo realizaremos una reunión en la red el 1 de mayo, que es el día de servicio, de 11
a.m. a 1 p.m., hora de verano del Pacífico, relacionada con el desarrollo de la confraternidad en
todo el mundo. No se pierdan esta reunión. Enviaremos un enlace cuando se acerque el día y el
enlace se publicará en na.org/rebinar.
SPAD (SPAD es el proyecto del libro de principios espirituales por día)
El proyecto del libro de principios espirituales por día ha publicado el último grupo de principios
espirituales para que los miembros escriban sobre estos principios y es el penúltimo grupo de

apuntes para que se revisen y para enviar aportes en na.org/spad. Cualquier persona puede
contribuir a este proyecto. La literatura de NA está escrita por adictos como ustedes.
Contribute (Contribuir)
Gracias a todos los que nos han ayudado a que hayamos logrado un total mensual de más de $
20,000 en contribuciones recurrentes. Aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr
nuestras metas financieras, pero apreciamos cada paso que tomamos en esa dirección. Hemos
publicado un código QR que los dirige a na.org/contribute para que los grupos lo utilicen en la
pantalla si lo desean. Puede encontrarlo en el encabezado de las contribuciones a los servicios
mundiales en la sección de Resources (recursos) en la pantalla en na.org/virtual.
¡Gracias a todos por todo lo que hacen por NA!
Junta mundial

