
 

 
 
¡¡Todavía me emociono cuando los libros del Reporte Final de la Conferencia llegan cada año! Mientras esperamos 
hasta noviembre para la versión impresa, espero que estén disfrutando del PDF digital a todo color. 
 
Lo primero que siempre hago es hojear y mirar todas las fotos. (Es posible que puedan señalarme entre las 
personas borrosas en el pasillo de la página 35). La tabla de contenido es otro buen lugar para comenzar, pero 
puede leer el informe de la manera que desee. 
 
Algunas de mis cosas favoritas para señalar (los números de página se refieren a los del libro en sí): 
 
Literatura distribuida, a partir de la página 134. ¡Mira todos esos Grandes Libros! No tantos como antes de la 
pandemia, pero una mejora con respecto a 2020. Y todavía me hacen cosquillas el puñado de cintas de casete que 
llegan a las manos de las personas que las quieren. 
 
Estimación de grupos y miembros en la página 107. (Aprovecharé esta oportunidad para señalar que el número de 
grupos virtuales en los E.E.U.U. y Canadá apuntado con la OSG ahora son más de 700). 
 
Información financiera detallada en las páginas 47-52, 75-76 y 139-157. Ahora, una cosa que puede notar como 
faltante es la extensión de dos páginas que generalmente vemos que enumera las contribuciones por área para 
grupos, individuos, etc. Tengo entendido que no pudieron garantizar la exactitud de la información este año y esta 
es una omisión temporal, con la esperanza de que se vuelva a incluir en futuros reportes. Necesitan actualizar la 
página de contribuciones en el sitio web de aa.org para capturar mejor la fuente de las contribuciones. En 
conjunto, una estimación aproximada para los porcentajes de contribución de 2021 es la siguiente: Grupos 54%, 
Individuos 32% y Otros (Distritos, Áreas, Eventos Especiales) 13%. 
 
Los reportes de los comités de custodios y el personal (paginas 28-74) cuentan la historia de cómo los que están en 
la parte inferior del triángulo se encargan amorosamente de los negocios de A.A. durante todo el año. Los 
custodios son voluntarios como todos nosotros, y los miembros del personal son nuestros trabajadores especiales. 
Si bien ya debería tener esta información, los resultados de los tópicos de la agenda del comité de la Conferencia 
de este año se pueden encontrar en las páginas 77-91. 
 
Creo que encontrarás el Reporte de A.A. World Services, Inc. (paginas 10 a 20) y los aspectos más Resaltantes de 
Publicación (páginas 122-26) especialmente informativo, con puntos de interés para sus grupos. Siempre me 
inspiran las historias de los custodios en general en sus presentaciones (página 116 y 119). 
 
Hay mucho más... ¿Qué crees que es importante compartir? ¿Qué te toca el corazón? Puede dejar caer algunos 
datos divertidos en cada uno de sus reportes para el resto del año. Y por favor siéntase libre de distribuir el PDF a 
cualquier miembro de A.A. 
 
Mucho se ha logrado este año, y tenemos mucho más que hacer. La participación y la comunicación son toda 
nuestra responsabilidad. El Dr. Bob señaló sabiamente en 1950 que todo se reduce al amor y al servicio. Como 
líderes servidores, recordemos también las palabras de Madeleine P. y otros: "Como nos tratamos unos a otros es 
más importante que lo que hacemos." Sé amable; todos estamos caminando unos a otros a casa. 
 
Jennifer B., Delegada del Panel 71 
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