
 

 

 

Saludos, 

Este correo electrónico cubre los siguientes temas.  

• 4 September Webinar: Creating a Safe and Welcoming Atmosphere in NA enlace 
del webinario de 4 de septiembre: crear un ambiente seguro y acogedor en NA 

• 2020 Annual Report enlace del Informe Anual 
• New Instagram @naglobalevents enlace para el Instagram nuevo 
• Survey of Important Dates in NA enlace para encuesta sobre fechas importantes en NA 
• Little White Book 120-Day Notice  Notificacion de 120 dias para el Librito Blanco 
• SPAD Review and Input  enlace para revisión y aportes para el proyecto del libro del 

Principio espiritual por día 
• New Sponsorship Medallion enlace para la medalla nueva del padrinazgo 
• Invest in Our Vision enlace para invertir en nuestra visión.  

A continuación encontrarán más información sobre cada tema. 

 Webinario del día de la unidad 

Para celebrar el Día de la Unidad, estamos llevando a cabo un webinario abierto para cualquier 
miembro interesado, el sábado 4 de septiembre, de 11 am a 1 pm, hora de verano del Pacífico. 
Diez miembros de todo el mundo compartirán cómo sus grupos y sus organismos de servicio 
están ayudando a crear un ambiente seguro y acogedor en NA. 

Puede unirse a través de la reunión de Zoom ID# 848 7902 0276, contraseña 1953, donde 
tendremos interpretación en portugués y español. Si necesitan traducción a otro idioma y tienen 
un intérprete, infórmennos en wb@na.org. También transmitiremos el webinario en vivo solo en 
inglés. El enlace de la transmisión en vivo se publicará en la página del webinario poco antes de 
que comience la reunión: www.na.org/webinar . En esta página también pueden encontrar 
volante sobre el webinario en 8 idiomas. 

Informe Anual 2020 

https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/775/6/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/789/7/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/790/8/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/734/9/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/791/10/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/792/11/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/793/12/
https://sql-server.na.org/t/666662/19192947/749/13/
mailto:wb@na.org
http://www.na.org/webinar


El Informe anual de los SMNA 2020 está publicado en: www.na.org/ar . Incluso si nunca ha 
leído uno de nuestros informes anuales, querrá consultar este. Por primera vez, publicamos el 
informe de forma digital. También hay una versión en PDF para aquellos que prefieren descargar 
el documento. El Informe Anual es el mejor lugar para obtener una imagen completa de nuestras 
finanzas durante el transcurso del año fiscal. Este informe cubre el período del 1 de julio del 
2019 al 30 de junio del 2020. Debido a la complejidad de nuestra organización, con sucursales en 
cinco países con diferentes monedas y el tiempo que se requiere para llevar a cabo una auditoría 
externa, siempre nos lleva muchos meses producir el informe anual. Esta vez, el informe se 
publicó más tarde de lo habitual, principalmente debido a nuestra escasez continua de personal. 
Gracias por su paciencia. Esperamos que disfruten el nuevo formato. 

Nueva cuenta de Instagram para eventos 

Para celebrar que tenemos más de 10,000 seguidores en @narcoticsanonymous, abrimos una 
cuenta nueva de Instagram @naglobalevents dedicada exclusivamente a eventos de área, 
regionales, zonales y mundiales. Envíen sus volantes a naglobalevents@na.org y los 
publicaremos en Instagram y en nuestra página web en www.na.org/events . 

Podemos presentar volantes de eventos como publicaciones principales en @naglobalevents, no 
solo sobre historias y momentos destacados, como lo hicimos en @narcoticsanonymous. Por 
ahora, publicaremos eventos en ambas cuentas, pero cuando @naglobalevents tenga más 
seguidores, planeamos utilizar esa cuenta para listas de eventos. Tener una cuenta dedicada a 
eventos liberará las historias y los aspectos más destacados en @narcoticsanonymous para ítems 
en los que se puede hacer  un clic, como nuevos artículos en el inventario, materiales nuevos en 
la página de reuniones virtuales, textos básicos de audio, etc. Con más de 10,000 seguidores, 
ahora podemos incluir enlaces en vivo sobre historias y momentos destacados. 

Siga nuestra cuenta principal @narcoticsanonymous para recibir noticias y anuncios de los 
Servicios Mundiales y @naglobalevents para volantes de eventos de todo el mundo. 

Encuesta sobre el calendario 

Tenemos una encuesta que estará publicada hasta finales del me de agosto para recopilar fechas 
importantes en NA: www.na.org/survey . Nuestro objetivo es crear un calendario mensual de 
fechas importantes. Pueden ayudar compartiendo fechas importantes, como cuándo comenzó NA 
en sus comunidades, cuándo se realizó la primera convención o reunión del organismo de 
servicio, y otras fechas que crean que serían importantes para NA en su conjunto. 

Estamos buscando fechas a nivel de área, región y zona. Limite los aniversarios de grupo a la 
primera reunión de NA en su comunidad. Dado lo grande que es NA (¡en más de 140 países!), no 
podremos incluir todas las fechas, pero agradecemos a todos los que completen la encuesta.  

Notificación de 120 días sobre el Librito Blanco 

Este año se cumplen 60 años desde que se publicó el Librito Blanco (LWB- Little White 
Booklet)) tal como lo conocemos (con las Tradiciones incluidas). Queremos recordarles que 

http://www.na.org/ar
mailto:naglobalevents@na.org
http://www.na.org/events
http://www.na.org/survey


planeamos publicar un Librito Blanco (LWB) conmemorativo que incluye las historias de todas 
las versiones lingüísticas. Trece de los 30 libritos blancos traducidos contienen historias 
personales locales. Tenemos la intención de publicar un Librito Blanco con las traducciones al 
inglés de todas estas historias más las historias del Librito Blanco en inglés, que serían 85 
historias en total. Añadiríamos una descripción breve antes de la página de la portada explicando 
lo que contiene esta edición especial y publicaríamos esta edición de aniversario en inglés a 
finales del 2021. 

Este tipo de agrupamiento y empaquetado de literatura que ya se encuentra publicada está 
permitido a través del Fideicomiso de la Propiedad Intelectual de la Confraternidad (FPIC) con 
una notificación al fideicomitente de 120 días. El fideicomitente del FPIC es "la confraternidad 
de Narcóticos Anónimos, según la voz de sus grupos a través de sus delegados regionales en la 
Conferencia de Servicio Mundial". 

Inicialmente enviamos un correo electrónico en el mes de junio donde anunciamos nuestras 
intenciones. Para obtener más información, consulte el aviso de junio del 2021 sobre el Librito 
Blanco (LWB) que se encuentra publicado en www.na.org/fipt . Cualquier comentario lo pueden 
puede enviar a wb@na.org antes del 31 de octubre del 2021. 

SPAD- proyecto del libro del Principio espiritual por día 

No es demasiado tarde para contribuir al proyecto del libro Principio espiritual por día. El último 
lote de apuntes está publicado para revisión y aportes hasta el 13 de septiembre en: 
www.na.org/spad . 

Este lote contiene 88 apuntes sobre 38 principios espirituales, que incluyen atención, autonomía, 
cuidado, comunicación, conciencia, coherencia, cooperación, curiosidad, animar, igualdad, 
ecuanimidad, fidelidad, generosidad, honestidad, honor, humildad, independencia, 
individualidad, interdependencia, alegría, escuchar, participación, pasión, impotencia, propósito, 
confiabilidad, moderación, seguridad, desinterés, serenidad, sencillez, sinceridad, solidaridad, 
constancia, consideración, confianza, asombro y desayuno (!) 

Den su opinión sobre tantos o tan pocos apuntes como lo deseen. 

Medallones nuevos del padrinazgo 

Tenemos disponible uno medallón nuevo del padrinazgo en www.na.org/webstore. Busquen el 
artículo n.° 9603 o "Sponsorship Medallion (medallón del padrinazgo)". Este medallón a todo 
color con el logotipo del grupo cabe fácilmente dentro de un sobre de tarjeta y es una forma 
sencilla de agradecer. No olviden que el día del padrinazgo es el 1 de diciembre. 

Invertir en nuestra visión 

Nuestro ensayo de la Séptima Tradición en el Texto Básico dice: "Todos tenemos que unirnos, y 
al unirnos aprendemos que realmente somos parte de algo más grande que nosotros mismos". 

http://www.na.org/fipt
mailto:wb@na.org
http://www.na.org/spad
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Esperamos que consideren hacer una contribución financiera mensual a los Servicios Mundiales 
si aún no ha configurado hacerla: www.na.org/contribute  

Gracias a todos los que contribuyen a NA, ya sea financieramente, mediante el servicio o con el 
padrinazgo. 

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! 

Darse de baja de los correos electrónicos de los SMNA  

Unsubscribe from NAWS emails 

 

http://www.na.org/contribute
http://www.na.org/subscribe
mailto:optout@na.org?subject=Please%20remove%20me%20from%20all%20NAWS%20email%20lists

