
 

 

Saludos, 

Se acercan cuatro fechas límite a finales del mes de mayo: 

FIPT  FPIC: Envíen por correo electrónico a wb@na.org aportes sobre las revisiones propuestas al 
Fideicomiso de la Propiedad Intelectual de la Confraternidad, que se encuentra publicado en 
www.na.org/fipt, a wb@na.org. 

PR Survey Encuesta de relaciones públicas: publicamos esta encuesta en nombre de los investigadores 
externos que están recopilando datos sobre las herramientas de recuperación de los miembros. Este 
tipo de investigación independiente puede llegar a muchos profesionales que refieren adictos a nuestro 
programa. Pueden encontrar la encuesta en www.na.org/survey o desde el botón de encuestas en la 
aplicación NA Meeting Search. 

Virtual NA Meetings: Connecting to the Service System (Farsi link, Polish link, Portuguese link, Spanish 
link                                                                                                                     Reuniones virtuales de NA: 
Conexión al sistema de servicio (enlace en farsi, enlace en polaco, enlace en portugués, enlace en 
español): entre otras preguntas, esta encuesta breve 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. Pueden encontrar la 
encuesta en www.na.org/survey  o desde el botón de encuestas en la aplicación NA Meeting Search. 

SPAD SPAD: El penúltimo lote de apuntes para el Proyecto del libro Principio Espiritual Día se encuentra 
a la espera de sus opiniones. Pueden encontrar los apuntes y los formularios para recibir comentarios en 
www.na.org/spad. Revisen tantos o tan pocos apuntes como deseen. 

Damos la bienvenida a los recursos locales sobre reuniones virtuales para publicarlos en 
www.na.org/virtual, en particular los recursos para reuniones híbridas y para listas de verificación para 
las reuniones de NA que están considerando reabrir. No olviden enviar comentarios a toolbox@na.org 
sobre el esquema de mejores prácticas para las reuniones virtuales que se encuentra publicado en 
www.na.org/toolbox . 

Continúan nuestros esfuerzos para apoyar los esfuerzos de los Servicios Mundiales con las 
contribuciones de los miembros en lugar de con la venta de publicaciones. Gracias a todos los que han 
contribuido y están ayudando a correr la voz. "Todos debemos colaborar; de este modo aprendemos 
que realmente formamos parte de algo superior a nosotros". (“Séptima Tradición”, Narcóticos 
Anónimos). 

¡Gracias por todo lo que hacen por NA! 

Junta mundial 

Pueden optar para no recibir comunicaciones de los SMNA haciendo un clic en el siguiente enlace. 
Tengan en cuenta que si elige esta opción, se descontinuarán todas las comunicaciones por correo 
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electrónico de los SMNA, incluyendo las suscripciones de correo electrónico que puedan tener. 
Esperamos que no elija esta opción, pero si así lo decide, puede volver a suscribirse a las publicaciones o 
al SPH en cualquier momento en www.na.org/subscribe. La reinscripción también lo agregará 
automáticamente a la lista de actualizaciones mensual de los SMNA. Les prometemos que no 
inundaremos su casilla de correos si deciden continuar inscritos. Unsubscribe from NAWS emails 
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