
 

  

Saludos por favor envíen este correo a los miembros en sus comunidades.  

Este correo contiene información sobre 

• Hardcover Basic Text back in stock  - Texto Básico de tapa dura de nuevo disponible 
• Interim CAR/CAT coming out in November - Informe provisional de la agenda de la 

conferencia / Material por vía de aprobación de la conferencia. 
• SPAD approval draft – Proyecto del libro de principio espiritual por día 
• Sponsorship Day – Día del padrinazgo/madrinazgo 
• IP paper colors _ Colore del papel de los IPs 
• LWB deadline - Fecha límite para la presentación del libro blanco del sexagésimo 

aniversario 

 Texto básico de tapa dura de nuevo disponible 

Noticias felices: el Texto Básico de tapa dura está disponible de nuevo en nuestra oficina de 
Chatsworth. Los Textos Básicos de tapa dura todavía están pendientes para pedidos en nuestra 
oficina europea, pero esperamos que el inventario también se reponga pronto. Como informamos 
en nuestro último correo electrónico, estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos a las 
interrupciones en la cadena de suministro. Gracias a todos por su paciencia. Pueden encontrar 
copias impresas del Texto Básico y de toda nuestra literatura en nuestra tienda web: 
www.na.org/webstore , y copias electrónicas de nuestros libros desde los enlaces aquí: 
www.na.org/elit . 

Informe provisional de la agenda de la conferencia / material de la vía de aprobación de la 
conferencia. 

Los informes de la conferencia serán más diferentes este año que en cualquier otra conferencia. 
Todas las decisiones para la reunión virtual interina del 2022 de la Conferencia de Servicio 
Mundial estarán en un documento: el IAC/ VAC interino que será publicado en la página de la 
conferencia (www.na.org/conference ) para la fecha de publicación del IAC del 24 de noviembre 
de l2021. El IAC/VAC no estará disponible para la venta en la tienda web y no enviaremos el 
documento por correo en papel. 

Los elementos para la toma de decisiones en la reunión del 2022 incluyen el presupuesto del 
2022-2023, una extensión a la moratoria existente de la cláusula de inspección del FPIC, el 
ajuste de los términos de servicio para los servidores de confianza de la CSM y el borrador del 
libro Principio espiritual por día. 

http://www.na.org/webstore
http://www.na.org/elit
http://www.na.org/conference


SPAD 

El borrador de aprobación del libro Principio espiritual por día será un apéndice en el IAC / VAC 
provisional que se publicara. También ofreceremos copias encuadernadas en nuestra tienda web 
(www.na.org/webstore ) por $ 10 más gastos de envío. 

Día del padrinazgo/madrinazgo 

El Día del padrinazgo/madrinazgo será el 1 de diciembre y hemos agregado anticipadamente 
tarjetas electrónicas para padrinos/madrinas y ahijados/ahijadas a las opciones de “Send Some 
Love” (Envía un poco de amor) en www.na.org/contribute . También tenemos medallones 
disponibles del padrinazgo/madrinazgo por $ 5 https://cart-us.na.org/search?q=9603  

Colores del papel de los IP’s 

Debido a circunstancias  que se encuentran fuera de nuestro control, ya no podemos obtener 
papel en todos los colores que utilizábamos habitualmente. Como resultado, tendremos que 
cambiar el color del papel del IP # 7 y del IP # 23. Por lo tanto, si ven un folleto con un aspecto 
nuevo en el estante de literatura en su reunión, puede que sea solo una apariencia nueva para un 
IP existente. 

Fecha límite para la presentación del libro blanco del sexagésimo aniversario 

Terminamos con un recordatorio final sobre la propuesta de Little White Book (Librito Blanco) 
de la edición especial del sexagésimo aniversario. Pueden leerlo en el aviso de junio del 2021 
para el LWB publicado en la página del FPIC: www.na.org/fipt . Si tiene algún aporte sobre la 
idea, envíenla a wb@na.org antes de finales de octubre. 

¡Sigan viniendo! 

Si tiene alguna pregunta sobre estos temas o cualquier otra cosa, comuníquense y pregunten a: 
worldboard@na.org. Agradecemos sus aportaciones e ideas. 

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! 

Para darse de baja de los correos electrónicos de los SMNA: Unsubscribe from NAWS emails 

http://www.na.org/webstore
http://www.na.org/contribute
https://cart-us.na.org/search?q=9603
http://www.na.org/fipt
mailto:wb@na.org
mailto:worldboard@na.org
http://www.na.org/subscribe
mailto:optout@na.org?subject=Please%20remove%20me%20from%20all%20NAWS%20email%20lists

