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Mi nombre es Geene y soy alcohólica. Mi fecha de sobriedad es 05-13-1987. Mi grupo base es

On Awakening Saturday y a las 7 am en Olympia. Somos una reunión híbrida. Espero que nos

busque y se una a nosotros algún sábado.

Gracias por estar aquí para que podamos compartir nuestra experiencia con todos ustedes.

Quiero decir la verdad: he postergado la elaboración de esta charla. Cada vez que hago uno de

estos eventos me recuerda que mi rotación está llegando a su fin.

Pero usted está aquí para escucharme dar el informe de los delegados.

72ª Conferencia de Servicios Generales

Hablemos de la conferencia.

Fue la experiencia de toda una vida. Fue emocionante y agotador. Y absolutamente una
experiencia que miraré hacia atrás y me sorprenderá durante toda mi vida. Soy una mejor
persona por haber tenido esta experiencia.

Cuando trato de describirles la conferencia, lo único que puedo decir es que tengo muchos
sentimientos encontrados acerca de la Conferencia de Servicios Generales en persona.

Lo básico:

● La Conferencia de Servicios Generales comenzó del 24 al 30 de abril de 2022 en Brooklyn

NY en el Brooklyn Bridge Marriott. Hogar por más de 14 días.

● Tema: AA llega a la mayoría de edad 2.0 – Unidos en Amor y Servicio

● Nos reunimos….. ¿Quién es el nosotros? ¿Quién compone la conferencia?

o 93 Delegados de EE. UU. y Canadá

o 25 Custodios, AA y Directores del Grapevine

o 15 Personal de Servicios Generales y del Grapevine,

o un total de 133

Al comienzo de la conferencia, 133 personas participaron en la conferencia. Algunos trajeron a

familiares, amigos y delegados anteriores. Muchos de nosotros hemos sido amigos durante

años debido al trabajo de servicio que realizamos juntos. Nos abrazamos, reímos y pasamos un

tiempo maravilloso juntos



. Quiero reconocer lo maravilloso que fue reunirnos y conocernos en persona… Para algunos de

nosotros no nos habíamos visto en persona desde marzo de 2020. No es de extrañar que la

primera vez que veo a mis compañeros delegados lo único que podemos hacer es abrazarnos.

Entonces comenzó la conferencia...

Me sentí abrumada, agradecida y honrada.

Nos reunimos, nos arremangamos y nos pusimos a trabajar por aquellos que aún no han

encontrado la esperanza que hemos descubierto en Alcohólicos Anónimos.

Sábado:

Recorrido Histórico por los sitios de AA. Kathi F – anterior custodio de la Región del Pacífico

coordinó la gira y otros custodios nos acompañaron, incluido el archivista de la OSG. Vimos la

casa de Clinton Ave, la Iglesia Episcopal Calvary y el hospital Towns. Fue una manera perfecta de

empaparnos de nuestra historia.

1728 Reunión 12x12x12 Reunión de comunidades

remotas: aquí es donde escuché: la unidad no puede ocurrir cuando hay exclusión.

Domingo : nos despedimos de nuestros acompañantes porque sabíamos que trabajaríamos

desde las 9 a. m. o antes hasta las 10 p. m. todas las noches. Los miembros de la conferencia

almorzaron y cenaron juntos. Los acompañantes tenían sus propias actividades.

La conferencia de servicios generales comienza con un llamado de asistencia formal. Cuando

dicen tu nombre y área, dices "presente".

Esa pequeña palabra simple: presente. Tiene un significado espiritual de tal eminencia: estoy

aquí. Estoy presente…… Mente, cuerpo y espíritu estamos presentes en la Conferencia de

Servicios Generales. Nos arremangamos y trajimos lo mejor de nosotros mismos a la

conferencia.

Escuchamos inspiradoras palabras de sabiduría de Linda Chezem, Coordinadora de la Junta de

Servicios Generales. Saludos de Pam K, la coordinadora de delegados. Pase de lista conducido

por Bob, el gerente general, y un tipo divertido. Y el orador principal de Kathi F, anterior

custodio regional del Pacífico.

Tal como lo compartió Kathi F, ex custodio regional, mucho ha cambiado en nuestro mundo y en

la forma, incluida la forma en que AA comunica el mensaje de esperanza.

Hemos visto la aplicación Meeting Guide, salas de reuniones virtuales, podcast, sitio web

actualizado y optimización de motores de búsqueda para ayudar a los alcohólicos a

encontrarnos más fácilmente. El COVID ha sido la motivación del cambio.



Para el lunes habíamos irrumpido en nuestras reuniones de comité. El mío siendo Cartas y

Reportes: el comité que le trajo el nuevo manual de servicio actualizado. Pasamos tiempo

hablando de los puntos de la agenda asignados.

A medida que avanzaba la semana, continuamos escuchando los informes de la junta, haciendo

preguntas y sugerencias.

Luego, de miércoles a viernes , comenzamos a escuchar los informes del comité, a trabajar en

las consideraciones y recomendaciones del comité.

El sábado fueron los comentarios de cierre y luego todo terminó.

El impacto de Covid en la Conferencia de Servicios Generales.
● El impacto de COVID comenzó en los primeros días de la conferencia. Inicialmente, 2

delegados se retiraron debido a preocupaciones de covid. Y sus delegados alternos

interviniendo por ellos en el último minuto.

● Además, algunos empleados de la OSG que habían estado trabajando en los
preparativos de la Conferencia tuvieron que ponerse en cuarentena después de contraer
el virus.

● Y, a medida que avanzaba la Conferencia, los miembros de la Conferencia, así como los
invitados y los empleados de la OSG comenzaron a enfermarse, con al menos 25
personas infectadas al final de la semana y cerca de 60 en los días posteriores a la
Conferencia.

● Me enfermé bastante al principio de la semana, continué haciéndome la prueba
regularmente, pero no fue hasta el viernes que tanto mi esposo como yo dimos positivo.

● El trabajo de la conferencia continuó a pesar de COVID. Las pruebas rápidas se
entregaron como pines de conferencia.

● Los miembros comenzaron a usar máscaras, comenzamos a intentar la distancia social.
La discusión de los temas de la agenda continuó.

● Mi lado egoísta disfrutó absolutamente cada minuto de nuestras reuniones, discusiones,
comidas juntos... fue espiritualmente satisfactorio.

● Mi otro lado, el menos egoísta, siente que podríamos haber esperado un año más antes
de exponer a nuestros miembros, sus familias, el personal de la OSG, el personal del
hotel y otros viajeros.

● Luego está el lado pragmático que dice que nos informaron desde el principio que todos
eventualmente contraerían COVID y creo que ahora es el momento para mí.



● Al igual que el año pasado nos reunimos para hacer el trabajo de Alcohólicos Anónimos.
Nuestros corazones y mentes se fusionaron en una hermosa conciencia de grupo. Todos
preservamos e hicimos lo mejor para AA como un todo.

Me entristece decirles que los delegados que entraron en cuarentena también perdieron
nuestro derecho a votar en la conferencia. La oficina de CSG no quiso o no pudo averiguar cómo
dejarnos enviar mensajes de texto con nuestros votos a alguien. Eso es una gran decepción.

No había protocolos o planes establecidos para abordar la tasa de infección en aumento, se
adoptaron una serie de procedimientos ad hoc para mantener a los miembros de la Conferencia
al tanto de la Conferencia misma.

Reconociendo el Concepto IV y la necesidad de desarrollar un medio de comunicación para
aquellos miembros de la Conferencia en cuarentena en el hotel o que optaron por abandonar la
Conferencia por preocupaciones de Covid, se estableció un enlace de audio para brindar acceso
a las deliberaciones de la Conferencia, aunque la totalidad participación
de estos miembros de la Conferencia para la discusión, votación y opinión minoritaria.

Pudimos escuchar la conferencia a través de Zoom, pero eso no fue hasta que algunos de los
delegados sanos insistieron. Hice lo mejor que pude para representar al oeste de Washington,
pero en muchos sentidos siento que fracasé.

Para complicar aún más las cosas, el hotel no tenía servicio de habitaciones. Se tuvo que
establecer un sistema de voluntarios para llevar alimentos a los miembros de la Conferencia,
empleados e invitados que estaban en cuarentena, algunos de los cuales tuvieron que quedarse
en el hotel durante días y noches adicionales hasta que se les autorizó a regresar a casa.

Me sentí terrible por la cantidad de personas que pude haber infectado y enfermado. Llegó en
oleadas, y puedo mirar hacia atrás y ver que prácticamente todas las personas que se sentaron
cerca o junto a mí en la conferencia también dieron positivo ahora por COVID.

La ventaja de COVID.
Aquellos de ustedes que me conocen, saben que siempre busco el lado positivo. Hay algo
positivo en una experiencia negativa.

o La OSG nos mantuvo a todos en el hotel mientras estábamos en cuarentena.

o Varios de los delegados y síndicos creados nos traían comida y corrían por medicinas.

o Mis compañeros de COVID tenían un WhatsApp en marcha y podían registrarse y jugar

entre ellos.

o Teníamos tres duendes de COVID (también conocido como personal de la OSG

estacionado en el hotel) que recogerían el tablero de la puerta y lo llevarían a nuestra



habitación o irían a la farmacia a buscar más medicamentos para ayudar con los

síntomas.

o Lo que me viene a la mente es ese dicho: el dolor es inevitable pero el sufrimiento es

opcional. Gracias a mis amigos de COVID, sacamos lo mejor de una mala situación.

Suficiente sobre COVID… sucedió.

Experiencia favorita de la conferencia

Para mí, la experiencia más espiritual de la conferencia fue cuando votamos por la paridad en la
publicación de los documentos traducidos al mismo tiempo que los documentos en inglés.
Déjame explicar. El 15 de febrero es Navidad para los delegados. ....Los antecedentes y la
agenda de la conferencia se publican en inglés. Guau. Más de 1100 páginas para leer. Luego,
varias semanas después, se liberan los españoles y los franceses.

A. Comité de Póliza/Admisiones - Discutir el informe sobre la Distribución Equitativa
El comité recomendó que la compilación de todos los antecedentes del comité de la
Conferencia esté disponible anualmente el 15 de febrero o antes en inglés, francés y
español.

Paridad lingüística. Es tan simple. Recuerda lo que dije antes... La unidad no puede
ocurrir cuando la exclusión está presente.

Votamos que toda la agenda y los antecedentes de la conferencia se publicarán
simultáneamente. Esto significa que el delegado ya no recibirá los antecedentes el 15 de
febrero,. sino más bien a mediados de marzo Acortará el tiempo de respuesta para devolver la
información a su delegado. Confío en que aceptará el desafío porque es lo correcto.

Frases favoritas escuchadas en la Conferencia de Servicios
Generales:

o Nuestra libertad del alcohol viene con responsabilidad.

o Be Awesome  Se Asombroso/a

o Para poder entendernos necesitamos hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar
y hablar mucho más. Cuando hablemos un poco más.” “Si es una experiencia espiritual,
puede que no esté contento con el resultado, pero estoy seguro de que apoyó el
proceso. Ahora es mi responsabilidad ayudar a que la decisión tenga éxito”.



o Fue solo uno de esos momentos de chispa
espiritual.

Áreas de risa y alegría
o Entonces, el almuerzo de hoy es… ¿Pollo? ¡Pollo! Pollo – ¿Qué hay para el almuerzo?

¿Qué hay para cenar? El pollo se convirtió en el pero de tantos chistes.

o Jugando con los demás delegados. Algunos de nosotros recorrimos el memorial 911
juntos... también fuimos a la cima de One World Tower... comimos restaurantes icónicos
de Nueva York como Katz: Pastrami y Juniors for Cheesecake.

o Aprendimos a viajar en metro. Me convertí en un experta en viajar en metro.

Con el asunto final finalmente cumplido, la 72.ª Conferencia de Servicios Generales llegó a su fin
el viernes por la noche con una sentida ronda de despedidas de los delegados rotativos del
Panel 71. Expresiones de gratitud como, “Nunca olvidaré nuestro viaje. Me cambiaste”, “Me has
convertido en una mejor persona”, y un delegado, en cuarentena, compartiendo sus
pensamientos a través de un teléfono celular que otro delegado sostuvo frente al micrófono
para que todos lo escucharan.

No tengo forma de expresar mi gratitud por haberme dado la oportunidad de servir como
Delegado del Área 72.

Pre Conferencias: resumen
Los 6 elementos generales sobre los que solicité sus comentarios fueron:

1. El 12x12: sin cambios con respecto al

2. Preámbulo de AA

3. El Libro Grande

4. El Nuevo Manual de Servicio

5. ¿Qué tiene en mente?

Para que lo sepas, no hay cambios en ninguna de las acciones que se votaron en la última 71a
conferencia.

¿Nuevo y emocionante?
¿Qué ha estado pasando desde la conferencia?
He completado mis informes de delegado. Gracias por venir y permitirme compartir mi
experiencia contigo.



Junta de Servicios Generales y OSG
¿Ha visto el AA.org ¿el sitio web? Tiene una apariencia visual mucho más limpia y
sencilla, lo que facilita la búsqueda de información. Detrás de escena hay muchas
mejoras técnicas y estructurales. Si aún no lo ha comprobado, por favor hágalo. Y los
comentarios son bienvenidos en: https://www.aa.org/website-feedback. Las funciones más
populares siguen siendo la Calculadora de sobriedad y la Cotización diaria.

Hay una nueva dirección postal para enviar 7ma Tradición a la OSG:
Apartado postal 2407
James A.
Farley Station
New York, NY
10116-2407

Actualización Financiera

https://www.aa.org/
https://www.aa.org/website-feedback


Publicaciones y Grapevine



● Sigue habiendo una interrupción en la cadena de suministro que afecta la literatura.
o La buena noticia: la demanda del Libro Grande, los Doce Pasos y las Doce

Tradiciones, y otros artículos de literatura se han recuperado desde los primeros
días de la pandemia de Covid-19, ya que la gente está volviendo a las reuniones
en persona.

o Las malas noticias: actualmente no tenemos existencias del Libro Grande de tapa
dura en inglés (Ítem B-1) y no podemos reimprimirlo rápidamente. Esto se debe a
un problema grave en la cadena de suministro que está fuera de nuestro control
relacionado con una interrupción en la entrega de papel necesaria durante las
vacaciones en nuestra planta de impresión. El libro de tapa dura debería estar
disponible en julio. Pero las versiones de respaldo blando todavía están
disponibles. Hay varias otras piezas de literatura agotadas, pero deberían estar
disponibles en julio.

● La nueva 5ª Edición del Libro Grande se proyecta a estrenarse en la Conferencia
Internacional 2025.

● Solicitando historias para la4ª edición del Libro Grande en español
● Solicitando historias para la5ª edición del Libro Grande
● . Solicitando historias para el folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano.

Convención Internacional 2025, AA
● El 90.° aniversario de Alcohólicos Anónimos se celebrará en la Convención Internacional

2025 en Vancouver, BC, Canadá, del 3 al 6 de Julio de 2025.
● El tema de la Convención Internacional 2025 es “90 años: El Lenguaje Del Corazón. ”
● Dato curioso: la Declaración de Responsabilidad se adoptó en la Convención

Internacional de 1965 en Toronto.
● Los EE. UU. y Canadá tienen restricciones y regulaciones que se aplican a los ciudadanos

y visitantes que viajan de un país a otro. El cruce fronterizo hacia Canadá ha cambiado
significativamente, particularmente en los últimos dos años.

● Los enlaces a las preguntas frecuentes sobre cómo cruzar a Canadá se encuentran en las
preguntas frecuentes sobre la convención internacional.

RESERVA PRAASA y otras oportunidades de servicio.

● PRAASA 2023 - LA, CA. 3-5 de marzo. ¡Crucemos los dedos para que sea en
persona!

● El Foro Regional del Pacífico se llevará a cabo del 16 al 17 de septiembre en
Salt Lake City, Utah. Area 69 es el anfitrión. Espero que puedas unirte a mí
allí, será un momento excelente. ¡Y será en persona!

● Más allá del idioma, la cultura y la geografía: la sobriedad dentro de la investigación de
todos” Foro especial virtual de Conexiones Norte/Sur – AA en comunidades remotas –
Sábado, 16 de julio 11 am a 7 pm EDT



o Miembros de las estructuras de servicio de Argentina, Canadá, Chile y los Estados
Unidos compartirán su experiencia, fortaleza y esperanza al extender la mano de
AA a comunidades remotas. Todas las sesiones serán interpretadas al lenguaje de
señas americano (ASL) e inglés, francés y español.

o https://www.aa.org/regional-and-local-forums

Suficiente  de mí. Tengo muchas ganas de escuchar los informes de todos hoy. Es difícil

creer que la Asamblea está a la vuelta de la esquina. Qué regalo ha estado sirviendo

con todos ustedes. ¡Gracias a todos ustedes por sus servicios! Como todos hemos

crecido en nuestros puestos de servicio, mi deseo es que todos ejerzamos respeto,

paciencia y tolerancia, ofreciendo sugerencias constructivas y asistencia en el camino.

Ser delegada ha sido uno de esos momentos de chispa espiritual. Mi vida ha cambiado para
siempre, y me han convertido en una mejor persona.

¡Tuyo en un servicio brillante!
Geene D

Delegada

Área 72 Panel 71

Comité de Cartas y Reportes
delegate@area72aa.org


