
 

Saludos, 

Este correo electrónico incluye noticias sobre                                                             

• Mejores prácticas para reuniones virtuales.                                                       Enlace: 
Virtual Meetings Best Practices 

• Planes para la CSM 2022/2023                                                                            Enlace: 
Plans for WSC 2022/2023 

• Librito blanco 60 
aniversario                                                                                       Enlace: 60th 
Anniversary Little White Book 

• Borrador de aprobación del Principio espiritual por día                                         Enlace: 
Spiritual Principle a Day approval draft 

• Abordar el comportamiento depredador, perturbador o 
violento                                  Enlace: Addressing Predatory, Disruptive, or Violent 
Behavior 

• Accesos directos a sitios 
web                                                                                         Enlace: Website Shortcuts 

 

Reuniones virtuales 

Hemos publicado un borrador de un nuevo material de servicio, Prácticas recomendadas para 
las reuniones virtuales: www.na.org/toolbox . Los miembros de NA de todo el mundo han 
ayudado a crear este material a través de compartir recursos desarrollados localmente y 
participando en las reuniones en la red que hemos organizado durante los últimos dos años. El 
borrador de la herramienta nueva cubre una variedad de temas, que incluyen mantener las 
reuniones sin interrupciones, dar la bienvenida a los recién llegados y practicar la Séptima 
Tradición. 

Les recomendamos que revisen el borrador publicado en la página del proyecto Toolbox 
www.na.org/toolbox , donde también encontrará una encuesta breve para recopilar opiniones 
hasta el 30 de noviembre. Pueden completar la encuesta como miembro individual o con otros 
en un evento de grupo o de servicio. 

Gracias a todos los que han ayudado con el proyecto hasta el momento. Esperamos publicar 
pronto este material de servicio nuevo y necesario. 

Planes de la CSM 

Los participantes de la conferencia han decidido adoptar la recomendación de la Junta Mundial 
de que la Conferencia de Servicio Mundial se posponga hasta el 2023, con la esperanza de 
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que en ese momento podamos reunirnos en persona de manera segura. Mientras tanto, habrá 
una reunión virtual interina de la CSM en el 2022 para tomar las decisiones 
necesarias  requeridas por  la ley o  por políticas, así como tomar una decisión sobre el libro 
Principio espiritual por día. 

Tenemos la intención de publicar un documento interino combinado  del IAC / VAC(Informe de 
la agenda de la conferencia / materiales por Vía de aprobación de la conferencia) para la 
próxima fecha de publicación del IAC, que será el 24 de noviembre para la versión en inglés y 
el 24 de diciembre para las versiones traducidas. Próximamente también publicaremos una 
versión actualizada de la Guía de los servicios mundiales en NA que incluye los plazos de 
tiempo nuevos plazos y la decisiones recientes relacionadas de los participantes de la 
Conferencia. 

Los dos informes de las recomendaciones de la junta están publicados en 
www.na.org/conference  contienen más información. 

Fecha límite de aportes del librito blanco 

No lo olviden: se acerca la fecha límite para dar su opinión sobre el Librito Blanco (LWB) 60 
aniversario que se está proponiendo. Como recordatorio, nos gustaría publicar una versión de 
Librito Blanco (LWB) que incluye las historias de todos los diferentes idiomas. 

La Guía de Servicios Mundiales en NA explica que, "si una comunidad local de NA que tiene un 
historial de esfuerzos de traducción exitosos que desea crear historias locales, puede hacerlo 
para el Librito Blanco". De acuerdo con esta política, las versiones en 13 idiomas del Librito 
Blanco (LWB) incluyen historias locales. Nos gustaría combinar las traducciones al inglés de 
todas estas historias, junto con las ocho historias del  Librito Blanco (LWB) en inglés, en una 
sola portada. El Fideicomiso de Propiedad Intelectual de la Confraternidad permite que la Junta 
Mundial agrupe y vuelva a empaquetar la literatura que ya está publicada, siempre y cuando se 
dé un aviso previo de 120 días a la confraternidad. Publicamos ese aviso en el mes  junio y la 
fecha límite para recibir comentarios es el 31 de octubre. Para obtener más información, 
consulte el aviso de junio del 2021 para el Librito Blanco (LWB) que está publicado en 
www.na.org/fipt . 

SPAD 

Estamos finalizando el borrador de aprobación del Libro de Principios Espirituales por Día. Se 
publicará electrónicamente como un apéndice del IAC / VAC provisional en inglés del 2022, y 
tenemos la intención de poner a disposición copias encuadernadas del borrador por $ 10 
dólares más los gastos de envío y de distribución en www.na.org/webstore . Cuando el 
borrador esté disponible para su compra, enviaremos un correo electrónico a la membresía. 

Abordar el comportamiento depredador, perturbador o violento 

Nuestro webinario más reciente se centró en crear un ambiente seguro y acogedor en NA. 
Pronto publicaremos un informe y una grabación de audio de ese webinario en 
www.na.org/virtual . Mientras tanto, hemos recopilado políticas, bosquejos de talleres, 
declaraciones y otras herramientas relacionadas con el tema y las hemos publicado en nuestra 
página de recursos de servicio local: www.na.org/localresources . Si tiene recursos locales 
sobre este tema, envíelos a worldboard@na.org  para que podamos publicarlos. 
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Accesos directos a paginas web 

¿Sabía que muchas de nuestras páginas web tienen direcciones de acceso directo que son 
fáciles de memorizar? Varios de esos enlaces se enumeran en este correo electrónico y en 
correos electrónicos anteriores de actualización de los SMNA que están publicados en 
www.na.org/nawsnew. En la parte inferior de www.na.org/aboutus  pueden encontrar una lista 
completa de accesos directos a sitios web que se encuentran publicados. 

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

Darse de baja de los correos electrónicos de los SMNA: Unsubscribe from NAWS emails 
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