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¡Feliz Año Nuevo! ¡Y Bienvenidos al Panel 71! Nuestro tema para la Conferencia de Servicios 

Generales (CSG) de este año es “A.A. en un Tiempo de Cambio” y su servicio y liderazgo a sus 

grupos es una parte vital de cómo mantendremos a nuestros miembros informados y 

comprometidos en la toma de decisiones para nuestra fraternidad. Si usted es un nuevo 

Representante de Servicios Generales (RSG), este año será diferente en muchos aspectos, 

pero la estructura esencial del triángulo invertido y su papel como vínculo entre su grupo y el 

Delegado, y A.A. en su conjunto, no ha cambiado. 

 

Cada uno de los 93 Delegados de Área está asignado a un Comité de Conferencia durante los 

dos años que sirven, y mi asignación es el Comité de Custodios. ¿De qué se trata, preguntas? 

Eché un vistazo al documento "Alcance y procedimientos del comité" y esto es lo que aprendí. 

Desde la CSG de 1951, cuando los primeros cinco miembros fueron seleccionados por sorteo, 

este comité ha estado involucrado principalmente en las calificaciones y procedimientos para la 

elección de custodios regionales de Clase B (alcohólicos) y custodios generales. Los miembros 

de este comité forman parte del grupo de votantes y el coordinador de este comité copreside 

las elecciones. La responsabilidad de este comité ha evolucionado a lo largo de los años para 

incluir las calificaciones y procedimientos para la selección de custodios Clase A (no 

alcohólicos), custodios de servicios generales, directores de juntas corporativas y miembros 

designados del comité. 

 

El comité de Custodios revisa los currículos de todos los fideicomisarios recién nombrados de 

la Junta de Servicios Generales y de los directores no fiduciarios de las juntas corporativas 

(A.A.W.S. y A.A. Grapevine). El comité también revisa las listas de miembros y oficiales de la 

Junta de Servicios Generales y las listas de directores de juntas corporativas y expresa 

desaprobación, si la hubiera. 

 

Tendremos ocho custodios rotativos en el CSG este año, incluido el Coordinador de la Junta de 

Servicios Generales. También daremos la bienvenida a un nuevo Gerente General de la Oficina 

de Servicios Generales, quien servirá en junta corporativa A.A.W.S. Es un gran cambio en una 

época de cambios, y estoy agradecida por la oportunidad de servir. 

 

Los capítulos nueve y diez de nuestro Manual de Servicio de A.A. es un buen lugar para 

comenzar a comprender todos los diferentes tipos de servidores de confianza que tenemos en 

la parte inferior de nuestro triángulo. Si bien estoy muy emocionado de formar parte de este 

comité, reconozco que sus grupos pueden estar más interesados en temas de discusión 

relacionados con literatura, Grapevine / La Vina, información pública, etc. Y eso es normal. 

Como cualquier otro Delegado, necesitaré estar informada sobre cómo se siente nuestra Área 

sobre todos los temas de la agenda de la CSG para estar bien preparado para la Conferencia 

cada año. Espero reunirme con usted y escuchar todo lo que tiene para compartir conmigo. 

 

 

Con Amor y Servicio, 

Jennifer B., Delegada del Panel 71  


