Saludos,
A fines de la semana pasada, un miembro de NA nos informó que inadvertidamente duplicamos
uno de los apuntes en el borrador de aprobación de Un principio espiritual por día. El apunte del
29 de mayo sobre la vigilancia es un duplicado del apunte del 2 de noviembre.
Habíamos distribuido cinco apuntes diferentes sobre la vigilancia para que la confraternidad los
revisara. Teníamos la intención de incluir los cinco apuntes en el libro, pero solo cuatro llegaron
al borrador de aprobación en el IAC, y uno de los cuatro apuntes se repitió.
Afortunadamente, nos informaron sobre este descuido justo antes de la reunión en la red de los
participantes de la conferencia del mes de diciembre. El sábado, pudimos hacer un sondeo con
los participantes para preguntarles cómo pensaban que deberíamos proceder con respecto a esto:
si deberíamos mantener el borrador de aprobación como está o reemplazar el apunte que se
duplicó con el apunte que salió para que se revisara pero que se omitió del borrador de
aprobación por error.
La abrumadora mayoría de los participantes de la conferencia que respondieron el sondeo (más
del 90%) consideraron que deberíamos reemplazar el apunte duplicado con el quinto apunte
sobre la vigilancia que salió para que se revisara. Esta nos parece que es la solución más lógica y
los participantes parecen estar de acuerdo. La junta tuvo un intercambio de correos electrónicos
después de la reunión en la red de los participantes de la conferencia y estamos de acuerdo en
reemplazar el apunte. Hemos corregido el borrador que está publicado en la página de la
conferencia en www.na.org/conference y también publicamos el apunte corregido del 29 de
mayo como un archivo separado:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/CAR/SPAD_2930%20May%20replacements.pdf. El borrador corregido tiene fecha de enero del 2022 en la
portada.
Como recordatorio, las copias impresas del borrador cuestan $10 más el costo de envío y manejo
desde nuestra tienda web (www.na.org/webstore); busque el artículo # 9146. Agotaremos nuestro
inventario de los borradores que ya están impresos para la venta e insertaremos la página
corregida y luego tendremos para la venta los borradores que se encontraran totalmente
corregidos.
Lamentamos el error que se cometió; sin embargo, debido a que el SPAD todavía es un borrador
de aprobación y aún no se ha publicado, es fácil corregir los errores. En la actualidad, parece que
vale la pena mencionar que las reducciones del personal de la oficina han aumentado la

probabilidad de que se cometan errores en el trabajo que hacemos. Menos personas están
haciendo el trabajo, lo que significa que no hay tantos ojos que revisan el material. Esperamos
que las contribuciones de la confraternidad a los Servicios Mundiales sigan aumentando y que
podamos traer más personal de regreso a la oficina. Lo importante en este caso es que la
participación de la confraternidad en el proyecto no se ha visto afectada y que tenemos un apunte
adicional que ya reviso la confraternidad. Gracias nuevamente al miembro que encontró el error.
Como siempre, si tienen alguna pregunta, escriban a wb@na.org. Estamos agradecidos de poder
servirles.
En servicio,
Su Junta Mundial

Puede optar para no recibir comunicaciones de los SMNA haciendo un clic en el enlace a
continuación. Tenga en cuenta que si elige esta opción, se interrumpirá el envío de todas las
comunicaciones por correo electrónico de los SMNA, incluidas las suscripciones que tenga
por correo electrónico. Esperamos que no elija esta opción, pero si lo hace, en cualquier
momento puede volver a suscribirse a las publicaciones o al SPH en www.na.org/subscribe.
Si vuelve a suscribirse, también lo agregará automáticamente a la lista de actualización
mensual de los SMNA. ¡Prometemos no llenar su bandeja de entrada si decide permanecer
en nuestro sistema!
Unsubscribe from NAWS emails

