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 Quiero darles una calurosa bienvenida al Panel 67, especialmente si eres nuevo a Servicios 
Generales. El tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2017 es "Respaldar Nuestro Futuro". 
Todos ustedes ya están apoyando a nuestro futuro con su compromiso y su tiempo sirviendo a la 
comunidad durante los próximos dos años. La perspectiva de los Alcohólicos Anónimos no se llevaría 
acabo si no fuera por los dedicados servidores de confianza como ustedes que trabajan largas horas 
para cuidar nuestra estructura de servicio y nuestro propósito primordial de llevar el mensaje al 
alcohólico que todavía sufre. Cuando la gente me pregunta por qué necesitamos  Servicios Generales, 
me gusta decir que nos ayuda a hacer nuestro trabajo del paso 12. 
 
 Tenemos algunas presentaciones interesantes de temas de discusión para la conferencia de este 
año: Crecimiento, Participación y Contribuciones. El año pasado, el Estudio de Factibilidad examinó estas 
mismas tres áreas. Y curiosamente, la Junta de Servicios Generales salió el pasado mes de febrero con 
un "Plan Estratégico" que en realidad tiene algunos puntos de acción que abordan estos temas. Digo de 
manera interesante porque el Plan Estratégico y el Estudio de Factibilidad iban paralelos pero 
independientes entre sí, pero después de leerlos, pensé que se complementaban el uno al otro. 
Supongo que es sólo la forma en que pensamos en A.A.  Tomamos un inventario y luego buscamos 
enmiendas o medidas correctivas o acciones que tomar. 
 

Espero que los nuevos Representantes de Servicios Generales de este panel lleven algunos de 
estos temas de discusión a sus grupos base. En mi grupo base, llamamos a esto "conversaciones 
valientes" que comienzan con un inventario de grupo, luego discusión sobre cómo podemos llevar a 
cabo un plan correctivo. Me dicen que la acción es la palabra mágica. La recuperación ocurre con la 
acción. La acción es la clave que abrirá la puerta a un futuro mejor para los Alcohólicos Anónimos. 
Aplaudo a todos ustedes por tomar acción para formar parte de Servicios Generales. 

 
Será un honor y privilegio reunirme con ustedes, hablar con ustedes y servirles como delegada a 

la Conferencia de Servicios Generales del 2017. Juntos cuidaremos de A.A. 
 
Con profundo agradecimiento, 
 Joann L. 
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