Saludos,
Están sucediendo muchas cosas en los Servicios Mundiales y esperamos publicar pronto un número de
las Noticias de los SMNA (www.na.org/nawsnews). Suscríbase para recibir notificaciones cuando salgan
números nuevos: www.na.org/subscribe .
En este correo solo estamos cubriendo algunos aspectos destacados:
• Cómo atraer miembros al servicio: webinario del 19 de marzo (www.na.org/webinar)
• Encuesta sobre la revisión de The Loner (El Solitario)(www.na.org/survey)
• Nuevo libro electrónico del Solo por hoy (www.na.org/elit)
Webinario del 19 de marzo del 2022 Seminario web: ¿Cómo atraemos miembros al servicio?
Atraer miembros al servicio es un tema que nunca parece pasar de moda, pero últimamente hemos
recibido más consultas de lo habitual. Dado que muchos organismos de servicio comienzan a reunirse en
persona después de no hacerlo durante meses debido a la pandemia, parece que la participación ha
disminuido en muchos lugares.
El 19 de marzo, de 11 a.m. a 1 p.m., horario de verano del Pacífico, escucharemos a miembros de todo el
mundo sobre lo que funciona para sus grupos y organismos de servicio. Habrá tiempo para preguntas
por parte de los asistentes. Puede encontrar un volante para el webinario: www.na.org/webinar.
Tendremos interpretación en español y portugués, y el webinario se transmitirá en ingles por YouTube.
(El enlace de transmisión de YouTube se publicará en www.na.org/webinar poco después de que
comience el webinario).
ID del webinario: 826 9114 3020
Código de acceso: 1953
Si tiene información nueva o enfoques nuevos para involucrar a los miembros en el servicio, nos
encantaría conocerlos. No duden en responder a este correo electrónico si tienen algunos detalles.
Revisión de la propiedad intelectual del IP El Solitario
Estamos comenzando a trabajar en un proyecto aprobado en la última Conferencia de Servicio Mundial
para revisar el IP #21: The Loner, Staying Clean in Isolation (El solitario; mantenerse limpio en solitario ) .
El mundo ha cambiado mucho desde que se escribió este IP-The Loner en 1986, y el IP está muy
desactualizado. Todos los proyectos de literatura de NA comienzan preguntando a la confraternidad qué
se debe incluir o en qué se debe centrar la obra de literatura. Con ese fin, hemos publicado una
encuesta (www.na.org/survey ). También hemos publicado materiales de talleres en esa misma página
para que puedan discutir ideas con su grupo o con su organismo de servicio.
¿Qué cree que debería cambiarse en el IP? (Como recordatorio, puede encontrar la versión actual
publicada aquí www.na.org/ips
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/litfiles/cs/CS_3121.pdf ). Animamos a todos los

miembros a que completan la encuesta, que estará publicada hasta fines de agosto del 2022. Si tienen
experiencia previa a la pandemia recuperándose en solitario, estamos particularmente interesados en
recibir su información.
Libro electrónico del Solo por hoy
¿Sabían que todos los libros de NA ahora están disponibles en versión electrónica? Acaba de publicarse
la versión electrónica del Just for Today (Solo Por Hoy). Pueden encontrar todos los enlaces publicados
en www.na.org/elit . Es genial poder llevar nuestra biblioteca de NA con nosotros dondequiera que
vayamos y buscar en los libros una palabra o un principio específico.
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!

