
ASAMBLEA DEL ÁREA 72 2019 
MENSAJE DE SU DELEGADO 

 
Saludos del Área 72. Es un privilegio y un honor para mí servir como su Delegado del Panel 69 en la 
Conferencia de Servicios Generales. Mi nombre es Alan y soy alcohólico. 
 
DELEGADO DEL PANEL 67  
Steve C. nuestro delegado del panel 67 y yo hemos servido juntos durante muchos años, muy a menudo en 
estrecha colaboración. Steve ha sido un recurso invaluable y un amigo para mí y para innumerables personas 
aquí en el oeste de Washington y más allá. Es nuestra tradición que nuestro ex delegado más reciente hable 
el domingo por la mañana; Es bueno tenerlo aquí para escucharlo mañana por la mañana. Tomemos un 
momento y agradezcamos a Steve por todo su servicio a nuestra Área. 
 
CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 2019 (GSC) 
La 69ª Conferencia de Servicios Generales se reunió este año en mayo en el centro de Manhattan. Siendo mi 
primera conferencia, me abrió los ojos. Todavía estoy sorprendido por el compromiso, la apertura y el 
espíritu de A.A. que impregnaron la conferencia.  Hablé íntimamente con delegados, administradores, 
personal de todo el país. Salí sintiéndome muy seguro sobre nuestro programa y su futuro. 
 
Hay un hilo de algo indefinible entretejido en todo nuestro programa que invisiblemente nos mantiene 
unidos. Nos acercamos a esta misteriosa sustancia no identifica de lado a lado, como para echar un vistazo. 
En momentos muy raros, podemos sentir que podemos mirarlo directamente. Lo sentimos en nuestras 
reuniones, cuando trabajamos los pasos, en el contacto visual de otro alcohólico. Este mismo misterio está 
presente profunda y continuamente durante toda la Conferencia. 
 
Los informes impresos de la conferencia se distribuirán durante la Asamblea. También está disponible 
electrónicamente a través de nuestro sitio web, area72aa.org, después de iniciar sesión. 
 
CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 2020 (GSC) 
 
La 70ª Conferencia de Servicios Generales se reunirá en abril del 2020 y el tema será "2020: una visión clara 
para usted" 

Los temas planificados son: 
● Recuperación - ¿Quién falta en nuestras habitaciones? 

● Unidad: practicando nuestros principios 

● Servicio - Manteniendo a A.A. Relevante 

● Tema del taller: atracción a través de la acción 

 
Un adelanto de algunos temas que podrían estar en la agenda de la Conferencia 2020 incluyen: Agregue una 
nueva quinta edición (cuando se imprima la quinta edición del Big Book); Literatura sobre meditación; Hacer un 
nuevo libro - A.A. Viene de edad II 
 
Como Coordinador de la Conferencia 2020 para el Comité CCP de la Conferencia, asistiré al fin de semana de 
la Junta de enero. Busque mi informe poco después. 
 
SERVICIOS MUNDIALES A.A. 

● Las contribuciones de la Séptima Tradición en el 2018 fueron casi tanto como en el 2017, nuestro 
año récord. 



● Las contribuciones hasta el 30 de junio del 2019 fueron 4.87% más altas que el mismo período de 
tiempo en el 2018. 

 
LIBROS 
● Las ventas de libros aumentaron un 2.8% en comparación con el mismo período de tiempo en el 

2018, en parte debido a "Nuestra gran responsabilidad" 

● Ventas totales de nuestra gran responsabilidad al 18 de julio del 2019: 21,249 (17,716 
copias, inglés; 1,583 copias, francés; 1,950 copias, español). 

● El Libro Azul está disponible en 71 idiomas, con 23 idiomas pendientes y 16 nuevas traducciones en 
progreso. 

● Doce Pasos y Doce Tradiciones está disponible en 48 idiomas, con traducción pendiente en árabe y 
una traducción checa revisada. Reflexiones Diarias está disponible en 34 idiomas. 

● Actualización del lenguaje de señas americano - Big Book y videos "Doce Pasos y Doce Tradiciones" 
Los videos revisados con subtítulos actualizados están en revisión. Audios que se actualizan con los 
archivos de audio aprobados de las grabaciones de audiolibros. 

 
DISPONIBILIDAD ELECTRONICA 
Como se señaló en el Informe de la Conferencia-Respaldos, la mano de A.A. necesita ayuda para estar allí 

electrónicamente. 
● El coordinador de Servicios de Comunicación proporcionó un informe que resume el rediseño del 

sitio web y el progreso de la aplicación en los últimos meses. El comité revisó y discutió un informe 
de progreso de YouTube y un informe de progreso de LegitScript / Google Ads. La implementación de 
GSO de la aplicación Guía de reuniones está en vivo y disponible para su uso, descargable desde 
Playstore o Apple Store. 

 
NUEVOS FIDUCIARIOS CLASE A 
La Junta de Servicios Generales dio la bienvenida a dos nuevos Fideicomisarios de Clase A, la hermana Judith 
Ann Karam y el Dr. Al J. Mooney. Elegidos por sus antecedentes profesionales o únicos, y la experiencia 
personal que pueden aportar a A.A., los 7 Custodios de Clase A (sin alcohol) en la Junta de Servicios Generales 
siempre han proporcionado a A.A. con una perspectiva crítica y han podido hacer cosas que los 14 Custodios 
de clase B (alcohólicos) no han podido hacer, como dirigirse a los medios de frente o usar sus apellidos en 
público. 
 Puede leer sobre ellos en la edición de otoño de box459 disponible en aa.org.  
 
AA GRAPEVINE Y LA VIÑA 

● El sitio web de Grapevine se está actualizando para accesibilidad y dispositivos móviles. 
● Las suscripciones de Grapevine estaban impresas y en línea y ligeramente más altas en la aplicación 

Grapevine desde el 2018. 
● "One Big Tent" se publica en español y se llama "Under One Roof" Esto estará disponible pronto. 

 
2020 ASAMBLEA DE SERVICIO ANÓNIMO DE ALCOHÓLICOS DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO (PRAASA) - Tucson 
Arizona 
PRAASA 2020 será organizada por el Área 3 en Tucson, Arizona, del 6 al 8 de marzo del 2020 en el Westin La 
Paloma Resort. Registro en línea a partir de septiembre del 2019 en praasa.org. PRAASA es una conferencia 
anual organizada por las 15 áreas de la región del Pacífico. Todo el fin de semana está repleto de paneles, 
mesas redondas, presentaciones, intercambio de micrófonos abiertos, oradores, comidas maravillosas y 
compañerismo continuo. Considere unirse a más de 1,000 miembros entusiasmados de A.A. de toda la región 
del Pacífico y sea parte de otro evento inolvidable. 
 
FORO REGIONAL DEL PACÍFICO 2018 - West Gate Las Vegas 



Marque su calendario para el próximo Foro Regional del Pacífico, que tendrá lugar en West Gate Las Vegas, 
del 21 al 23 de agosto del 2020. Los foros regionales son sesiones de intercambio de información y fin de 
semana diseñadas para ayudar a la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services, la Junta Corporativa de 
Grapevine, el personal de Grapevine y el personal de la Oficina de Servicios Generales a mantenerse en 
contacto con miembros de A.A. servidores de confianza y recién llegados al servicio en toda la estructura de 
servicio de A.A. 

 
 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL 2020 - Detroit, MI 
Es hora de registrarse para la celebración de la Convención Internacional 2020 del 85 Aniversario de A.A. en 
Detroit, Michigan, del 2 al 5 de julio del 2020.  El tema es: "El amor y la tolerancia son nuestro código".  
Regístrese en línea ahora en aa.org: simplemente haga clic en el enlace del Foro Internacional en la parte 
superior de la página. Los miembros de A.A. e invitados de todo el mundo celebrarán el año 85 de A.A. en 
este evento con grandes reuniones celebradas el viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo 
por la mañana en el estadio Ford Field. Otras reuniones, programadas o informales, se llevarán a cabo 
durante todo el fin de semana en el Centro COBO en el centro de Detroit. Participaremos en una sala de 
hospitalidad de la región del Pacífico en el International. 
 
ACTIVIDADES 
Desde la Conferencia de Servicios Generales de este año en mayo, presenté 15 informes de delegados (los 
informes de delegados han sido una experiencia sorprendentemente encantadora), coordinados con el 
presidente del comité de CCP del administrador en preparación para la conferencia del 2020, asistí a la 
conferencia del noroeste del Pacífico en junio y a la Asamblea del Área 58 de Oregón en septiembre. La 
próxima semana asistiré a la Asamblea del Área 92 del Este de Washington. 
 
PINES DELEGADOS  
Tengo algunos pines que son una muestra de mi agradecimiento por la oportunidad de servirle. Los pasaré 
durante todo el día.  
 
Espero poder hablar con muchos de ustedes durante toda la Asamblea. Espero poder hablar con muchos de 
ustedes durante toda la Asamblea. 
 
Su Delegado, Alan F. 
 


