
 

Por favor envíen este correo a los miembros de sus comunidades 

Saludos, 

¡Noticias emocionantes! El Informe Interino de la Agenda de la Conferencia (IAC) / Materiales 
por Vía de Aprobación de la Conferencia (VAC), (ICC es el termino abreviado en inglés para el 
Informe Interino del IAC-Interim Conference Report), está publicado para que lo descarguen. El 
ICC incluye el borrador de aprobación de Un principio espiritual por día (SPAD). A 
continuación encontraran más información. 

El ICC está publicado en la página de la conferencia: www.na.org/conference. El borrador de 
SPAD está publicado en un archivo de PDF separado. No hemos enviado copias impresas de los 
informes desde el inicio de la pandemia y de acuerdo con esa práctica, no enviaremos copias 
impresas del ICC ni estarán a la venta en la tienda web. Sin embargo las copias impresas de 
SPAD,están disponibles para la venta en nuestra tienda web por $10, más el costo de envío y de 
manejo (artículo # 9146): www.na.org/webstore. 

La CSM en sí será una conferencia provisional virtual parcial, que tendrá lugar en línea los días 
22, 23, 29 y 30 de abril del 2022. Para obtener más información, lea el ensayo de introducción en 
el ICC. 

Cuando se terminen todos los asuntos de la conferencia y se traten las mociones en el ICC, 
tendremos discusiones con los participantes en grupos pequeños sobre el futuro de la CSM. Para 
proporcionar información para esas discusiones, hemos publicado una encuesta para tener un 
intercambio de ideas en www.na.org/survey. El PDF que está publicado en esa página enumera 
todas las preguntas de la encuesta e incluye material de antecedentes que puede ser útil. Si tienen 
ideas sobre la conferencia y cómo mejorarla, háganoslo saber llenando una encuesta. La encuesta 
estará publicada hasta enero del 2022: www.na.org/survey. 

Día del padrinazgo/madrinazgo 

Además, no se olviden del webinario sobre el padrinazgo/madrinazgo, el día sábado 4 de 
diciembre, de 11am a 1pm, hora estándar del Pacífico. 

ID de la reunión: 816 9027 7423 Código de acceso: 1953 

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! 

En este enlace pueden darse de baja de los correos electrónicos de los SMNA: Unsubscribe from NAWS emails  

  

  

    
 


