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Notificación sobre aumento de precios, Librito blanco conmemorativo de los 60 años, Un Principio 
Espiritual por Día . 

Saludos, 

Les escribimos para anunciar varias cosas: 

• Un aumento de precios está programado para  el 2023 

• El Librito Blanco del 60 Aniversario está disponible para la venta 

• Un Principio Espiritual por Día fue aprobado en la CSM 2022 

Aumento de precios 

Desearíamos que no fuera necesario, pero los costos de producción han aumentado tan dramáticamente que creemos 
que es prudente programar un aumento de precios. A partir del 1 de enero de 2023, el precio de todos los libros y 
medallones de bronce aumentará un 12 %. 

No recomendamos aumentos en los materiales que nuestros grupos de NA regalan con mayor frecuencia, aunque 
nuestros costos también han aumentado sustancialmente en estos artículos. Eso significa que no habrá aumento en 
los precios actuales de los IPs, folletos, llaveros o fichas. Esto se siente como la forma más útil de demostrar que 
todos estamos juntos en esto y que hacemos lo que podemos para aliviar la carga de los grupos. 

Para obtener más información, consulte el memorando publicado en www.na.org/webstore . Una vez más queremos 
expresarles que deseamos que esto no fuera necesario. 

Libro Blanco 60 Aniversario 

Por fin, el Libro Blanco del 60 Aniversario está disponible para la venta. Esta edición especial recopila las 
traducciones al inglés de las 85 historias en las versiones en 13 idiomas que tienen historias personales locales más 
las ocho historias del Librito Blanco en inglés. Es un volumen atractivo y, aun precio de $ 15, es un gran regalo. 
¡Cómprese un regalo! 

http://www.na.org/webstore


Haga un clic aquí https://cart-us.na.org/little-white-book-special-edition-1501 para hacer un pedido o busque el 
artículo n.º 1501 en www.na.org/webstore . 

Un Principio Espiritual por Día es literatura aprobada 

¡Tenemos un nuevo libro en camino! Un Principio Espiritual por Día fue aprobado con apoyo de consenso en la 
Conferencia de Servicio Mundial del 2022. Como es nuestra práctica típicamente, cuando se aprobó el nuevo libro, 
eliminamos el borrador de aprobación del sitio web. La producción de un libro puede tomar alrededor de seis meses 
después de que sea aprobado por la Conferencia de Servicio Mundial. Mientras tanto, pronto tenemos la intención de 
comenzar a ofrecer una suscripción diaria gratuita por correo electrónico como lo hacemos con el Solo por hoy. 
Como literatura aprobada, SPAD, se puede leer a nivel de grupo. 

Envíenos un correo electrónico si tiene alguna pregunta: wb@na.org 

En servicio, 

Su tablero 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 
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