Sent: Thursday, February 25, 2021 2:52 PM
Subject: Webinarios de los Servicios Mundiales y material de revisión del proyecto SPAD (principio
espiritual por día)

Saludos,
Les escribimos para informarles sobre nuestros webinarios del mes de marzo y para recordarles
que pueden participar en el proyecto del libro Principio espiritual por día.
Webinarios
Marquen sus calendarios. El mes que viene estamos organizando no sol uno, pero dos webinarios
web abiertos para cualquier miembro interesado. Los volantes de ambos webinarios se
encuentran publicados en nuestra página de webinarios: www.na.org/webinar . Hagan clic en las
imágenes para obtener el tamaño completo, luego haga clic con el botón derecho para guardarlas
en su escritorio para reenviarlas o para volver a publicarlas. ¡Difundan la palabra!
El 13 de marzo, de 11 a.m. a 1 p.m. hora estándar del Pacífico: ¿Cómo se conectan las reuniones
virtuales al sistema de servicio?
Muchas reuniones virtuales están intentando descubrir cómo conectarse con el sistema de
prestación de servicios de NA, cómo mapear las reuniones que pueden incluir miembros de todo
el mundo, en un sistema de prestación de servicios que esté organizado geográficamente.
Escucharemos a un panel de miembros sobre cómo sus reuniones están manejando este tema.
Enlace de zoom: https://NAWS.zoom.us/j/99547089201
ID del webinario 995 4708 9201
Por teléfono si cargo: 877-3690926 o 855-8801246
Números internacionales disponibles: https://NAWS.zoom.us/u/abs9GiV05X

El 20 de marzo, de 11 a.m. a 1 p.m. hora de verano del Pacífico: Actividad actual en los
Servicios Mundiales de NA
Los Servicios Mundiales a menudo proporcionan un informe actualizado de PowerPoint sobre
sobre en lo que estamos trabajando cuando visitamos a los organismos de servicio y cuando
participamos en eventos. Esta es la primera vez que presentaremos una “Informe actualizado de
los SMNA” para cualquier miembro que esté interesado en cualquier lugar.
Enlace de zoom: https://NAWS.zoom.us/j/94814793098
ID del seminario web: 948 1479 3098
Por teléfono sin cargo: 877-3690926 o 855-8801246
Números internacionales disponibles: https: //NAWS.shoot up.us/u/acxcO93tWy
En ambos webinarios:
Habrá interpretación al portugués y al español. Si necesitan interpretación a otro idioma y tienen
un traductor que pueden traer a la reunión, envíen un correo electrónico a wb@na.org y
avísennos.
Habrá tiempo para que los miembros hagan preguntas a través de la ventana de chat. Durante los
webinarios solo tenemos la capacidad de responder las preguntas que se envían en inglés, pero
las preguntas siempre son bienvenidas en wb@na.org .
Se publicará un enlace de transmisión en vivo en www.na.org/toolbox unos minutos antes de
que comience el seminario web para aquellos que prefieran ver una transmisión en vivo y no
asistir a través de Zoom. Tengan en cuenta que no podrán hacer preguntas ni acceder a las
fuentes de interpretación desde el enlace de transmisión en vivo.
SPAD! (Principio espiritual por día)
Muy pronto el Proyecto del libro Principio espiritual por día (SPAD) publicará borradores de
apuntes para que los revisen, y los principios están en línea ahora para que puedan escribir sobre
ellos: www.na.org/spad
Los borradores incluyen apuntes sobre 22 principios espirituales diferentes:
Responsabilidad, autenticidad, conciencia, compromiso, comunicación, conectividad, valor,
disciplina, flexibilidad, libertad, hospitalidad, humor, inclusividad, integridad, optimismo,
paciencia, prudencia, auto aceptación, auto suficiencia, tolerancia, amor incondicional, y
nosotros.
¡Mírenlo por favor! Envíen sus comentarios sobre cualquier o todos los apuntes antes del 31 de
mayo del 2021

Si prefieren escribir algo por adelantado sobre los principios espirituales, 23 de ellos ya están
publicados y se encuentran listos para que envíen sus pensamientos, durante el mes de marzo, e
incluyen, entre otros:
Atención, cuidado, consistencia, interdependencia, propósito, desinterés (que se preocupa más
por otros que por sí mismo), sinceridad, solidaridad y firmeza
La literatura de NA está escrita por adictos. Sea parte del nosotros. Comparta su opinión o sus
escritos.

Con ustedes en el servicio,
Junta Mundial

