
 

 
 

¡Qué divertido ha sido venir a sus distritos estos últimos cinco meses — ya sea en persona o virtualmente — para compartir lo 
que vi, escuché y sentí en la 71a Conferencia de Servicios Generales! Este año fue histórico en muchos sentidos, y estaré 
eternamente agradecido por su participación en A.A. en un momento de cambio. Gracias también por invitar a personas que 
no suelen asistir a las reuniones de su distrito para escuchar el reporte. Hubo mucho que compartir de interés para toda la 
comunidad y aprecie todas las oportunidades para hacerlo. 

 

También estoy increíblemente agradecida por la entusiasta red de ayudantes que ayudaron con la distribución de las copias 
impresas del Reporte Final de la Conferencia (y marcadores) en toda el Área. Poder ver a algunas personas en persona que 
no había visto en 18 meses ha sido un placer. Estoy segura de que espero con ansias el momento en que podamos reunirnos 
de nuevo. 

 
Recuerdo lo emocionada que me sentía cuando los libros finalmente llegaban cada año. Y, francamente, este año no fue la 
excepción — a pesar de que asistí a la Conferencia de este año. Las imágenes son más fáciles de ver en el PDF digital en 
color que recibamos con anticipación, y puede compartirlo en pantalla, buscar palabras o copiar y pegar secciones. Pero toda- 
vía hay algo muy satisfactorio para mí en tener esa copia en papel. 

 

Algunas de mis cosas favoritas para señalar: 

 

• Literatura distribuida a partir de la página 109. ¡Mire todos esos Libros Grandes! Vea cómo se están vendiendo 
nuestros folletos más nuevos. Y cintas de casete para el mensaje de muchas maneras. 

• Contribuciones por área (págs.122-23) que es también donde puede encontrar el costo estimado por miembro de 
$7.34. 

• ¡Los Aspectos Destacados del Área en un año impar nos incluyen en la página 77! 

• ¿Qué haríamos si fuéramos diez veces más atrevidos? Consulte la página 73 para ver las notas del taller. 

• Si de alguna manera se perdió lo que sucedió con los Tópicos de la Agenda hasta ahora, vea las páginas 58-72 

• Las biografías de los miembros de la junta corporativa y las listas de los comités de la Conferencia se encuentran al 
final del libro. 

• Lo primero que hago siempre es hojear y mirar todas las imágenes. Y este año puedo reconocer a más de mis com- 
pañeros. Quizás reconozcas algunas partes de la historia por las imágenes que ves. ¡Seamos geniales! 

 

Y no hay falta de información o inspiración para compartir con sus grupos en todas las presentaciones y reportes. Tome su 
tiempo. Comparte partes durante el resto del año. Ayude a establecer la conexión entre lo que sucede en Nueva York y cómo 
ayuda al borracho en la esquina, que todavía tropieza en la oscuridad una vez que se encuentre a poca distancia de todas 
nuestras salas de reuniones. 

 
Enamorada del Servicio, 
Jennifer B. 
Delegada del Panel 71 
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