Sent: Friday, November 13, 2020 2:40 PM
Subject: Reserven la fecha para el webinario del 19 de diciembre, bolsas de mano con mercaderia,
encuesta, informes publicados del webinario

¡Saludos!
Les escribimos para informarles que:
•
•
•
•
•
•

Programamos un webinario abierto el 19 diciembre sobre llevar el mensaje
eficazmente y virtualmente
El día del padrinazgo/madrinazgo es el 1 de diciembre
Bolsas de mercadería de la CMNA se encuentran a la venta
La encuesta sobre las reuniones virtuales estara publicada hasta el 31 de diciembre
Publicamos los informes del ultimo webinario en la sección de reuniones virtuales
Los apuntes de SPAD están publicados para que se revisen hasta el 31 de diciembre

A continuación encontraran más información sobre estos temas.
Webinario del 19 de diciembre: Llevar el mensaje eficazmente y virtualmente
El próximo webinario se realizará de las 11:00 am a la 1:00 pm, hora estándar del Pacífico. El
enfoque se centrara en el servicio de relaciones públicas como apoyo para los esfuerzos virtuales
de HeI. Los miembros de la confraternidad compartirán su experiencia llevando el mensaje
virtual a las cárceles, prisiones y personas en libertad condicional. Estamos solicitando que
menos miembros compartan en esta ocasión, de modo que tengamos más tiempo para preguntas
y respuestas.
Una vez más, utilizaremos la plataforma de webinarios de Zoom y al mismo tiempo
transmitiremos el webinario por YouTube. Las salas de interpretación en español y portugués
estarán disponibles en la plataforma Zoom. Podremos proporcionar un canal de interpretación
para cualquier otra comunidad que lo necesite y que pueda proporcionar un intérprete. A
continuación verán la información de inicio de la sesión de Zoom, y el enlace de transmisión en
vivo se publicará en la página del proyecto caja de herramientas de servicio local cuando
comience el webinario: www.na.org/toolbox.
Haga clic en el siguiente enlace para entrar al webinario:
https://NAWS.zoom.us/j/98909745931

ID del seminario web: 989 0974 5931
O por teléfono: EE. UU.: 877369 0926 (sin cargo) o 855880 1246 (sin cargo)
Números internacionales disponibles: https://NAWS.zoom.us/u/auXgSkuH4
Día del padrinazgo/madrinazgo
El día del padrinazgo/madrinazgo está a la vuelta de la esquina. Cada año, el 1 de diciembre,
tomamos un momento para celebrar esa relación tan especial. Publicamos un volante en
www.na.org/dates y en nuestra cuenta de Instagram
www.instagram.com/narcoticsanonymous.Tenemos medallones del día del
padrinazgo/madrinazgo para la venta en nuestra tienda en la red, si desea encontrar una manera
sencilla para hacerle saber a su padrino/madrina lo mucho que significan para usted:
www.na.org/webstore.
¡Bolsas de mano de la CMNA para la venta!
Justo a tiempo para el día del padrinazgo/madrinazgo, empacamos mercadería de las CMNA de
Orlando, Filadelfia y San Antonio, y la pusimos a la venta con un 50% -70% de descuento.
¡Pueden comprar una bolsa misteriosa de mercadería por $25 dólares o pueden comprar dos
bolsas y obtener una tercera bolsa gratis! Las bolsas en sí son bolsas de convención de la CMNA
y están llenas de mercadería sorpresa que está valorada en $50 dólares o más. Estamos
empacando camisetas, camisetas sin mangas, camisas de corte seco, sombreros y más. No se
sabra lo que obtendrán en cada bolsa. Pero cada venta es final, no habrán devoluciones ni se
podrán hacer cambios.
Encontrarán las bolsas en la sección de ofertas interesantes (exciting deals) del menú desplegable
del catálogo (catalog) en la tienda de la red: www.na.org/webstore.
Encuesta de reuniones virtuales
Estamos recopilando recursos para reuniones virtuales y necesitamos su ayuda. Publicamos una
encuesta para recopilar información para el proyecto en www.na.org/toolbox. La encuesta
estará publicada hasta el final del año de calendario y las respuestas nos ayudarán a recopilar
experiencia en una gama amplia de temas y determinar los próximos pasos para el proyecto. Por
favor, ¡ayúdenos a difundir la palabra!
El informe del webinario de la reunión virtual está publicado
Más de 600 personas asistieron al webinario del 31 de octubre sobre reuniones virtuales y
publicamos un breve informe sobre el webinario, como también el Power Point y las notas de
algunos de los presentadores. Los encontrarán todos en la sección de webinarios del 31 de
octubre en la página de recursos de las reuniones virtuales de NA: www.na.org/virtual.

Gracias a todas las personas que asistieron. Esperamos que puedan asistir de nuevo al webinario
del 19 de diciembre.
Revisión y aportes del principio espiritual por día del lote 4
El proyecto SPAD ha publicado apuntes sobre diez principios espirituales para revisión y aportes
por parte de la confraternidad hasta finales del mes de enero. Dar sus opiniones no solo ayudan al
proyecto, les da una idea de lo que se ha escrito hasta ahora. Este lote estara relacionado con el
anonimato, el discernimiento, la empatía, la fe, la gratitud, la honestidad, la esperanza, la mente
abierta, la vigilancia y la voluntad. Pueden darnos su opinión sobre tantos o tan pocos apuntes
como lo deseen. Los apuntes se recopilan con la ayuda de apuntes escritos de miembros de todo
el mundo. Los principios espirituales actuales sobre los que se han escrito son la autonomía, la
conciencia, la fidelidad, la individualidad, escuchar, la impotencia, la autodisciplina, la serenidad
y la confianza. Inicien una sesión y ayuden a crear literatura de NA: www.na.org/spad
Con ustedes en el servicio,
Junta mundial

