From: NAWS Update <nawsupdate@na.org>
Sent: Friday, July 1, 2022 12:50 PM
To:
Subject: SPAD emails and Job Openings

Saludos,
Tenemos tres cosas emocionantes para contarles.
• Suscripción por correo electrónico a Un principio espiritual por día (SPAD):
www.na.org/subscribe
• Ofertas de trabajo de los SMNA: www.na.org/jobs
• Webinario abierto sobre DC ( desarrollo de a confraternidad) el 9 de julio:
www.na.org/webinar
Siga leyendo para obtener más detalles.
Reciba SPAD (principio espiritual por día) en su bandeja de correo todos los días
Acabamos de lanzar una suscripción diaria por correo electrónico para Un principio espiritual
por día. El libro fue aprobado por consenso en abril en la Conferencia de Servicio Mundial y
debería estar disponible para su compra a finales de este año. Mientras tanto, pueden suscribirse
para recibir la lectura de cada día por correo electrónico: www.na.org/subscribe. Como literatura
aprobada por la confraternidad, SPAD se puede leer en las reuniones de NA. Esperamos que la
suscripción por correo electrónico facilite las reuniones que deseen para que SPAD forme parte
de su formato de alguna manera.
Todas las suscripciones de los SMNA son gratuitas. Podemos brindar estos servicios debido, en
parte, a las contribuciones generosas de nuestros miembros. Las contribuciones recurrentes de
los miembros son la fuente de fondos más estable para los Servicios Mundiales. Si ya tiene
configurada una contribución recurrente, ¡gracias! Si aún no tiene Configurada una contribución,
mírenlo aquí: www.na.org/contribute. Es fácil configurar una contribución, y todo ayuda. ¡Juntos
podemos!

Únase a los Servicios Mundiales: tenemos ofertas de trabajo
Los Servicios Mundiales de NA acaban de publicar tres puestos vacantes en nuestra oficina de
Chatsworth, California: asistente de la base de datos, escritor/editor y asistente de relaciones
públicas. Más información sobre cada uno de estos se encuentra aquí: www.na.org/jobs. Cada
publicación tiene información de contacto donde los miembros interesados pueden enviar un
currículum o hacer preguntas. Las consultas generales se pueden enviar a hr@na.org.
Compartan esto con cualquier miembro que pueda estar interesado.
Webinario: Ideas nuevas para el desarrollo de la confraternidad
El 9 de julio, de 11 a. m. a 12:30 p. m., horario de verano del Pacífico (18:00 a. m. a 19:30
GMT), realizaremos un webinario sobre ideas nuevas para el desarrollo de la confraternidad. Los
miembros de todo el mundo compartirán lo que funciona en sus comunidades y habrá tiempo
para preguntas y respuestas. Se proporcionará interpretación en farsi, francés, polaco, portugués,
ruso y español. Puede descargar los volantes del webinario en este enlace: www.na.org/webinar.
Información para entrar al webinario:
https://NAWS.zoom.us/j/87660652792?pwd=TDBibEpGQkZXSGZoYUFmZzBxaGdIZz09
Identificación de la reunión: 876 6065 2792
Código de acceso: 1953
Marque por su ubicación
833 548 0276 Número gratuito en EE. UU.
Encuentre su número local: https://NAWS.zoom.us/u/kd0ZpNIYsy
¡Esperamos verlos en el webinario!
Con ustedes en el servicio,
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

