
 
 

 
 

 

Escribo esto en el Hotel Marriott en Brooklyn, Nueva York, donde he tenido la oportunidad única en la vida de asistir al fin de 
semana de enero de la Junta Directiva de Servicios Generales (JDSG) como coordinadora del comité de la Conferencia. Mi 
cabeza está llena de información e ideas, y mi corazón está lleno de gratitud y alegría. Compartiré algo de lo que vi, escuché y 
sentí aquí, y más cuando los vea en los próximos días ... ya sea en persona o en las plazas virtuales. También podrá 
escuchar un reporte detallado de nuestra Custodia Regional del Pacífico, Kathi F., en PRAASA. ¡No te lo pierdas! Será su 
último reporte. 

 

Compartí esta experiencia con otros 13 delegados (más uno que asistió de forma remota). El propósito de tener a los 
coordinadores delegados en este fin de semana trimestral del JDSG es prepararnos para nuestro papel en la Conferencia, 
obtener nuestra opinión sobre los temas de la agenda de nuestros respectivos comités de la Conferencia y generar 
confianza. Todos estamos trabajando juntos por el bien de A.A., y poder hacernos preguntas unos a otros, compartir 
información e informar a la comunidad con precisión es un esfuerzo grupal. Todos somos responsables. 
Asistí al comité de nominaciones de los custodios con voz, pero sin voto. Estaba preparado y completamente presente y me 
sentí animado a participar. También pude asistir a algunos de los otros comités de custodios como observador. Hay dos 
opciones en cada franja horaria, y elegí Información Pública, Finanzas y Presupuesto, Internacional y el comité de la 
Conferencia de Servicios Generales. El lunes por la mañana, todos pudimos observar la reunión oficial de la Junta donde se 
aceptaron todos los reportes del comité y se votaron las recomendaciones. Fue fascinante. 
Tuvimos la aventura añadida de viajar en una pandemia y una temporada que arrojó 8 pulgadas de nieve el sábado. Tuve 
algo de tiempo extra para divertirme con amigos de la región del Pacífico, incluyendo ir de compras, visitar un museo y ver un 
espectáculo de Broadway. En las comidas y descansos durante el fin de semana, traté de sentarme con diferentes personas 
y conocerlas, aprovechando la oportunidad para agradecerles por lo que sea que hagan. O en el caso de los candidatos de 
custodios de Clase A (no alcohólicos) que estaban siendo entrevistados, por ponerse a disposición para servirnos a los 
alcohólicos. Todos los delegados salieron a cenar como grupo el domingo por la noche y nos lo pasamos de maravilla. Sé 
que he hecho amigos para toda la vida. Todos los asistentes este fin de semana son un ser humano increíble. Se toman el 
trabajo en serio, pero ellos mismos a la ligera. 

 

Me sorprendí un poco cuando hablé en la Sesión General de Compartimento y me hice vulnerable. Uno de los dones que he 
encontrado en A.A. es dejar que otros me conozcan. Varias personas hablaron de cómo puede haber una separación de 
"nosotros" y "ellos" cuando estamos sirviendo en diferentes niveles en la estructura. Estos últimos dos años han sido duros. 
La forma en que nos comunicamos es muy importante. La gente suele pedir más transparencia, cuando creo que lo que 
realmente quiere es sentirse parte de las decisiones. Cuando no nos sentimos escuchados, o no nos sentimos confiados, 
podemos comenzar a cuestionar los motivos de otras personas o construir resentimientos. Siento que nuestra Área tiene una 
larga historia de confianza en la Junta Directiva y en el proceso de la Conferencia. Pero creo que podemos hacerlo mejor 
para fomentar esa confianza y unidad dentro de nuestra propia estructura de Área. Reconociendo que todos tenemos pasión 
y amor por nuestra comunión y preocupación por el futuro, ¿qué no estoy entendiendo en la experiencia de otra persona? 
¿Qué parte de mí mismo se interpone en el camino de mi utilidad? Tengo la intención de seguir haciendo mi propio inventario 
a este respecto. 

 

Jennifer B., Delegada del Panel 71 
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