
From: NAWS Update <nawsupdate@na.org>  
Sent: Thursday, August 25, 2022 5:01 PM 
To:  
Subject: SP email blast for posting on NA.org: 60 Librito Blanco, Día de la unidad, Libro principio 
espiritual por dia, encuesta del IP El solitario 
 
Por favor envíen este mensaje a los miembros de sus comunidades 

 

  

Saludos, 

Les escribimos sobre estos 4 temas: 

• 60 Aniversario del Libro blanco ya se encuentra disponible de nuevo 

• Únanse a nosotros para una celebración de recuperación en el Día de la unidad 

• Libro Principio espiritual por día 

• Encuesta del IP El solitario termina a fin de este mes 

Libro blanco 60 aniversario 

Nos quedamos brevemente sin copias del Libro Blanco del 60 aniversario, pero está nuevamente 
disponible. Como recordatorio, esta edición especial contiene el Libro Blanco completo en inglés 
, además de historias de las versiones en otros 13 idiomas traducidas al inglés. Es el artículo n.° 
1501y tiene un costo de $15, en nuestra tienda web: www.na.org/webstore. Como lo hemos 
informado, los problemas de la cadena de suministro han afectado a los Servicios Mundiales. 
Estamos tratando de reconstruir el inventario, pero mientras tanto, apreciamos su paciencia 
cuando no tengamos algún artículo. 

Webinario del Día de la unidad 

En el Día de la Unidad, el 3 de septiembre, de 11:00 a. m. a 12:30 p. m., horario de verano del 
Pacífico (18:00 a. m. a 19:30 p. m.), organizaremos una reunión de recuperación con seis 
oradores, con miembros que tienen mucho tiempo limpio y de todo el mundo. Al final, nos 
uniremos con miembros de todo el mundo para rezar la Oración de la Serenidad. 

ID del seminario web: 865 5633 3089 Código de acceso: 1953. La reunión también se transmitirá 
en vivo y ese enlace se publicará en www.na.org/webinar  cuando comience la reunión. 

http://www.na.org/webstore
http://www.na.org/webinar


Libro Principio espiritual por día 

Les hemos escrito sobre esto antes, pero seguimos recibiendo preguntas: Esperamos tener a la 
venta Un principio espiritual al día antes de fin de año. Debido a los retrasos que hemos 
experimentado anteriormente, solo nos podemos comprometer con lo que sabemos que 
podemos hacer que suceda. Cuando el libro se encuentre disponible les enviaremos una 
notificación por correo electrónico, incluido el precio. (Nosotros también estamos emocionados 
con este libro). 

Encuesta del IP del  solitario 

Hemos estado encuestando a la confraternidad para solicitar información sobre una revisión de 
El Solitario, IP #21. La encuesta estará disponible hasta finales de agosto en: www.na.org/survey 
. 

Con ustedes en el servicio, 

Junta Mundial 

 

http://www.na.org/survey

