
 

 

 

 

 

 
 

¡"Como sabemos, progreso en A.A. se puede contar en términos de solo dos palabras: humildad y responsabilidad. Todo 
nuestro desarrollo espiritual puede medirse con precisión por nuestro grado de adhesión a estos magníficos estándares. La 
humildad cada vez más profunda, acompañada de una voluntad cada vez mayor de aceptar y actuar sobre obligaciones  

claras, estas son verdaderamente nuestras piedras de toque para todo crecimiento en la vida del espíritu. "—Nuestra Gran 
Res- ponsabilidad, p. 84 

 

A medida que mi calendario se llena de fechas para contar la historia de la 72ª Conferencia de Servicios Generales en sus 
distritos, sigo preguntándome, ¿cuál es el mensaje más importante para llevar a la Comunidad este año? 

 
El año pasado, tuvimos muchos cambios significativos que informar. Realmente estuvimos a la altura del tema de 2021: "A.A. 
en un tiempo de cambio". La historia se escribió sola. Algunos miembros y grupos estaban contentos con esos cambios, 
otros no. De cualquier manera, los resultados fueron bastante notables. 

 

Nuestro tema de 2022 fue "A.A. Llega a la Edad 2.0: Unidos en Amor y Servicio. "Creo que también estuvimos a la altura de 
eso. Vimos lo que significa volver a reunirse en persona por primera vez en tres años: la alegre camaradería y las realidades 
de la era de COVID. Se nos consideran algunos de esos cambios de 2021, con ojos frescos y más compartimiento de la 
Comunidad. No deshicimos ninguno de los avances que hicimos, pero sí profundizamos en nuestro proceso y en nosotros 
mismos. Reflexionamos sobre por qué tenemos una Conferencia de Servicios Generales. Fuimos conscientes de hacer el 
mejor uso de nuestro tiempo y recursos. Este año, la conciencia grupal habló de manera más tranquila, referente a lo que no 
hicimos. 

 

Entonces, ¿qué compartir con sus grupos? Primero, asegúrese de hacerles saber el resultado de los tópicos de los que  
hablaron. En muchos casos, eso puede significar que no se tomaron medidas. Eso no significa que su aporte no fuera  
importane. ¡Necesitaba cada pieza de información que me dieron esa semana! El gráfico detallado que compartí puede 
ayudarlo a rastrear a dónde fue cada tópico. Lea todas las Acciones Recomendables y Consideraciones del Comité para ver 
qué capta su interés. Si eso se siente como demasiada información, también tiene la lista más corta de aspectos destacados 
que envié para ayudar a reducir qué informar. ¡Asegúrese de recordar a los miembros sobre los proyectos de literatura en 
desarrollo y de enviar sus historias! Obtenga sus comentarios sobre las mociones de la asamblea del área antes de la 
Asamblea de Ve- rano el 13 de agosto. Habrá aún más que informar a medida que avance el año. 

 

Somos los servidores de confianza que ayudan a mantener nuestra estructura de servicio y comunidad saludable e  
informada. Somos enlaces de la cadena de comunicación. Mi mensaje es alentar a las personas a participar y confiar en el 

proceso. La recuperación en Alcohólicos Anónimos depende de la fe en un poder superior a nosotros mismos, y también lo hace 
nues- tra unidad. Pero también tenemos que dar los pasos y hacer el trabajo. 

 

Gracias por caminar hombro con hombro conmigo, 
Jennifer B., Delegada del Panel 71 
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