
 

 

 

 

 
 
 

MEMORÁNDUM 
 
Fecha: 21 de septiembre de 2021 
 
A: Miembros de la Conferencia 
 
De:    Steve Smith, secretario, Comité de Agenda de la Conferencia 
 
Asunto: Solicitud de sugerencias para el lema por el Comité de Agenda de la Conferencia 
 

 
Estimados amigos: 
 
Los miembros del Comité de Agenda de la Conferencia de 2000 incluyeron en su informe 
la consideración adicional de que: 
 

“La secretaria, miembro del personal, prepares una carta y un formulario para 
enviar anualmente a principios de agosto a todos los miembros de la 
Conferencia para recopilar sugerencias para el lema de la Conferencia, y los 
temas de las presentaciones y la mesa de trabajo”. 

 
Durante la semana de la Conferencia, los delegados consideran el lema, y los temas de 
las presentaciones y la mesa de trabajo de cada Conferencia de Servicios Generales.  
 
El lema y los temas de las presentaciones y la mesa de trabajo se centran en los principios 
básicos de A.A. y pueden suscitar conversaciones que invitan a reflexionar en las reuniones 
a nivel de área y de distrito. Las regiones, áreas y distritos pueden incorporar estos temas 
de discusión en las mesas de trabajo, reuniones, y asambleas previas a la Conferencia, 
etc. Esto ofrece a los miembros de A.A. interesados en el servicio la oportunidad de 
participar y estar mejor informados acerca de A.A. 
 
El Comité de Agenda de la Conferencia de 2022 considerará las sugerencias para el lema 
y los temas de las presentaciones y mesa de trabajo de la Conferencia de 2023. Esperamos 
que nos ayuden pidiendo a los miembros de sus áreas que ofrezcan sugerencias para el 
lema y los temas de las presentaciones y mesa de trabajo para la 73ª reunión anual de la 
Conferencia de Servicios Generales que tendrá lugar la primavera próxima. 
 
Favor de enviar las sugerencias para el 15 de diciembre de 2021 a más tardar.  
Adjuntamos una lista de anteriores lemas de la Conferencia para su referencia, y un 
formulario para someter sus sugerencias. 
 



Español/Espagnol/Spanish 
 
FAVOR DE ESCRIBIR A MÁQUINA O CON LETRAS DE IMPRENTA 
 
Nombre y número del Área  ________________________________ Fecha _________________ 
 
A: Comité de Agenda de la Conferencia de 2022 
 
Asunto: Sugerencias para el lema y temas de las presentaciones y de las mesas de trabajo de la 

73ª Conferencia Anual de Servicios Generales. 
  
 
Estas son nuestras sugerencias: 
 
➢ Lema de la 73ª Conferencia Anual de Servicios Generales: 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
➢ Temas de las presentaciones (relacionados con las sugerencias del lema): 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
➢ Temas de la mesa de trabajo: 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Nombre (letras de imprenta) ______________________________________________ 
 
 
Correo electronico  ______________________________________________ 
 
       
Teléfono de día  ______________________________________________ 
 

 
Envié este formulario por Correo electrónico a: conferencesa@aa.org 

  
 

       

Favor de enviar sus sugerencias para el 15 de diciembre de 2021 a más tardar 
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Temas de la Conferencia de Servicios Generales 
1951 - 2022 

 

 

2022 - A.A. Llega a su mayoría de edad 2.0: Unificados en Amor y Servicio 
2021 - A.A. en un tiempo de cambio 
2020 - Una clara visión para ti 
2019 - Nuestro Libro Grande – 80 años, 71 idiomas  
2018 - A.A. – una solución para todas las generaciones 
2017 - Respaldar nuestro futuro 
2016 - Nuestra forma de vida espiritual: Pasos, Tradiciones, Conceptos 
2015 - Celebramos 80 años de Recuperación, Unidad y Servicio - la base para nuestro 

futuro 
2014 - Comunicar nuestra Legados - vital en un mundo cambiante 
2013 - La Conferencia de Servicios Generales hace su inventario - nuestra solución en 

acción 
2012 - El anonimato: Nuestra responsabilidad espiritual en la era digital 
2011 - Somos responsables del futuro de A.A. - que comience con nosotros 
2010 - Practicar los principios de A.A. - el camino hacia la Unidad 
2009 - Nuestro compromiso a llevar el mensaje de A.A. - entusiasmo y gratitud en acción 
2008 - Comunicación y participación - la clave de la unidad y el automantenimiento 
2007 - Nuestra responsabilidad de Paso 12º - ¿hacemos todo lo necesario? 
2006 - El apadrinamiento, servicio y automantenimiento en un mundo cambiante 
2005 - Lo básico de nuestro grupo base - Recuperación, Unidad y Servicio 
2004 - Nuestra unicidad de propósito - la piedra angular de A.A. 
2003 - Viviendo los principios de A.A. por medio del apadrinamiento 
2002 - Compartir los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos 
2001 - Amor y servicio 
2000 - Confiar nuestro futuro a los principios de A.A. 
1999 - Hacia adelante: la unidad por medio de la humildad 
1998 - Nuestro trabajo de Paso Doce 
1997 - La espiritualidad - nuestra base 
1996 - Nuestro desafío - preservar nuestra Comunidad 
1995 - Transmítelo - nuestros tres Legados 
1994 - El espíritu de sacrificio 
1993 - A.A. hace su inventario - la estructura de la Conferencia de Servicios Generales 
1992 - El mensaje de A.A. en un mundo cambiante 
1991 - El apadrinamiento: Gratitud en acción 
1990 - El grupo base - nuestra responsabilidad y nuestro vínculo con el futuro de A.A. 
1989 - El anonimato - viviendo nuestras Tradiciones 
1988 - La unicidad de propósito - clave para la unidad  
1987 - La Séptima Tradición - un punto de cambio 
1986 - El futuro de A.A. - nuestra responsabilidad 
1985 - Momentos de reflexión dorados 
1984 - La gratitud - el lenguaje del corazón 
1983 - El anonimato - Nuestra base espiritual 
1982 - Las Tradiciones - nuestra forma de tener unidad 
1981 - A.A. hace su inventario 
1980 - Participación: la clave para la recuperación 
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Temas de la Conferencia de Servicios Generales 
1951 - 2022 

 

 

1979 - Los Legados: Nuestra herencia y mi responsabilidad 
1978 - El miembro y el grupo - recuperación por medio del servicio 
1977 - El grupo de A.A. - donde todo empieza 
1976 - El apadrinamiento - nuestro privilegio y responsabilidad 
1975 - Unidad por medio del amor y el servicio 
1974 - Comprensión y cooperación - dentro y fuera de A.A. 
1973 - Responsabilidad - nuestra expresión de gratitud 
1972 - Nuestro objetivo primordial 
1971 - La comunicación: Clave para el desarrollo de A.A. 
1970 - Servicio - el corazón de A.A. 
1969 - La conciencia de grupo guía a A.A. 
1968 - La unidad es vital para nuestra supervivencia y desarrollo 
1967 - El apadrinamiento - la mano de A.A. 
1966 - Principios y responsabilidad 
1965 - Formas más eficaces de usar las herramientas de servicio 
1964 - Compartir 
1963 - Nuestro bienestar común 
1962 - Un objetivo primordial 
1961 - Trabajar y desarrollarnos juntos 
1960 - Necesidad de mejorar las comunicaciones internas y externas 
1959 - Confianza - sin temor al futuro 
1958 - Promesa y progreso 
1957 - Estabilidad y responsabilidad sin autocomplacencia 
1956 - Autoconfianza y responsabilidad 
1955 - A.A. había llegado realmente a su mayoría de edad 
1953 - En el umbral de la madurez 
1952 - Progreso - Humildad y Unidad 
1951 - Fe genuina - Empieza como un experimento y termina como experiencia 



 

 

Temas de los talleres propuestos por la Conferencia General de Servicio 
1985 – 2022 

 
2022 : Las Garantías: Nuestra Promesa a la Comunidad y al Mundo 

2021 :  Informar - Comunicar 
 Participar - Actuar 
 Inspirar - Atraer 

2020: “Atracción por medio de la acción”  
2019: Claridad de objetivo – atendiendo las necesidades de nuestras reuniones 

2018: Hacer llegar nuestro mensaje 

2017: El anonimato – la base spiritual 

2016: Proposición de ideas en la Junta de Servicios Generales – sin atelier 

2015:  Inventario de la Conferencia – sin atelier 

2014: Inventario de la Conferencia – sin atelier 

2013: Inventario de la Conferencia – sin atelier 

2012: La seguridad en A.A.:  nuestro bienestar común 

2011: Cómo fomentar la participación en A.A.—esforzarnos por ser automantenidos en 
todos nuestros asuntos 

2010: Hablar acerca del procedimiento de selección de la agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales 

2009: Lenguaje del corazón—mantenerlo simple 

2008: El amor y la tolerancia: ahora más que nunca 

2007: El valor espiritual de nuestros dólares en A.A. 

2006: Transmitirlo en un mundo cambiante 

2005: ¿Llevo el mensaje de A.A. o el mío propio? 

2004: Nuestra unicidad de propósito, ¿qué importancia tiene para el miembro individual, 
el grupo, el distrito, el área y la OSG? 

2003: Apadrinamiento—recordar practicar nuestros principios 

2002: Utilizar los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos en nuestra vida diaria 

2001: Amor y Servicio 
  a) Llevar el mensaje de servicio 
  b) Vivir los principios de A.A. en todos nuestros asuntos 
  c) Mantener el espíritu del anonimato 

2000: Confiar nuestro futuro a los principios de A.A. 
  a) Doce Pasos 
  b) Doce Tradiciones 
  c) Doce Conceptos 

1999: Hacia adelante: la unidad por medio de la humildad 
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  1.  La armonía en la comunidad de A.A. 
  2.  El principio de la rotación 
  3.  El significado espiritual del anonimato 

1998: Nuestro trabajo de Paso Doce: 
  a) En el grupo base 
  b) En la estructura de servicio 
  c)  Alrededor del mundo 

1997: La espiritualidad—nuestra base: 
  a. El espíritu de la rotación 
  b. Trabajar con fe, servir con amor 
  c. La unidad—nosotros somos responsables 

1996: Preservar nuestra Comunidad—nuestro desafío: 
  a. Por medio de tu grupo base 
  b. Por medio de tu distrito 
  c. Por medio de tu Área de Conferencia 

1995: Cómo lo transmitimos: 
  a. Nuestro mensaje básico 
  b. El apadrinamiento en la recuperación y el servicio 
  c. La comunicación—el lenguaje de A.A. 

1994: El Paso Doce en acción: 
  a. ¿Dónde hemos estado? 
  b. ¿Dónde estamos? 
  c. ¿Adónde vamos? 

1993: A.A. hace su inventario—La estructura de la Conferencia de Servicios Generales 
(enfocada en los otros seis artículos de la Carta Constitutiva de la Conferencia) 

  Una visión para nosotros—¿dónde estamos y adónde vamos? 

1992: El mensaje de A.A. en un mundo cambiante 

1991: a. El apadrinamiento:  la gratitud en acción 
  b. El apadrinamiento:  nuestros Tres Legados 
  c. El apadrinamiento:  la mano de A.A. 

1990: a. El grupo base—donde empiezan el amor y el servicio. 
  b. El grupo base—nuestro vínculo con la Comunidad. 
  c. El grupo base—nuestra responsabilidad y vínculo con el futuro de A.A. 

1989: El anonimato—Nuestro pasado, presente y future 
  El anonimato—Viviendo nuestras Tradiciones 
  El amor y el servicio 

1988: Nuestra unicidad de propósito—La clave de la unidad 
  Que se programe una segunda mesa de trabajo, si el tiempo lo permite, y que la 

determinación del tema se deje a la discreción del Comité de la Conferencia de 
los custodios. 

1987: La unidad—Hablemos de ella 
  Viviendo sobrio—¿Nos unimos o nos alejamos? 
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1986: a) Abandonar las ideas anticuadas (Se sugiere que se aborden concretamente 
las siguientes cuestiones en la mesa de trabajo): 

   1. Nuevos modos de llevar el mensaje de A.A. 
   2. ¿Nos estamos poniendo demasiado rígidos? 

  b) El impacto de A.A. sobre el mundo.   Haciendo hincapié en: 
   1. ¿Estamos siendo amigables con nuestros amigos? 
   2. Cómo coopera A.A. 

1985: a. ¿Estará siempre presente la mano de A.A.? 
   1. Los años intermedios de la sobriedad—Un tiempo peligroso 
   2. ¿Nos estamos engañando? 
   3. La comunicación dentro de la Comunidad 
  b. Las Garantías 

  c.  Más allá de la Séptima Tradición—La responsabilidad del grupo 
   1. En la reunión 
       2. Con el recién llegado 

  d. Cincuenta años de amor y compartimiento 
   1. En las instituciones de tratamiento 
   2. En las instituciones correccionales 
   3. Con los jóvenes 
   4. En el grupo 

  e. El RSG—El papel clave 
   1. Cómo conseguir el miembro mejor calificado 
   2. El padrino de servicio 

 



 
 

 

 

Temas de las sesiones de presentación/discusión  
recomendadas para la Conferencia General de Servicio 

1985 – 2022 
 

2022 : De que manera los A.A. hacen todo lonecesario para recuperarse, unificarse y 
servir? 

 Superar el miedo 
 Cómo llegar a cualquiera, dondequiera 
 
2021:  Poniendo en práctica los principios espirituales de A.A. en un mundo cambiante: 

La Recuperación en un mundo cambiante 
La Unidad en un mundo cambiante 
El Servicio en un mundo cambiante 

 
2020:  Recuperación – ¿Quién no está en nuestras salas? 

Unidad  ̶  Practicar nuestro principios 
Servicio – Mantener la relevancia de A.A.  

 
2019: El mundo de ayer – nuestros Legados comienzan 

 El mundo de hoy – demostrando integridad, anonimato y servicio 
 El mundo de mañana – el valor par estar vigilantes 
 
2018: El alcohólico de hoy:  Inclusión, no exclusión 
 Participación en todo A.A. – ¿Está mi triángulo equilibrado? 
 La tecnología en A.A.: Dónde la innovación se encuentra con las  
  Tradiciones 
 Atracción y no promoción:  La relación de A.A. con el mundo 
 La conciencia de grupo: la fuerza motriz  
 
2017: a. Crecimiento: 
  1. Diversidad – iniciativas de colaboración y atracción 
  2. Seguridad – Una consideración importante 
  3. Comunicación – hoy y mañana 
 
 b.  Participación: 
  1. ¿Comunidad o Sociedad? 
  2. El liderazgo:  “Yo soy responsable…” 
  3. ¿Se oye tu voz? 
 
 c. Contribuciones: 
  1. La espiritualidad y el dinero 
  2. Cumplir nuestras obligaciones completamente automantenidos 
  3. La apatía y el poder del bolsillo 
 
2016: a. Conectarnos con el recién llegado: 
  1. Todos incluidos – nadie excluido 
  2. ¿Hacemos lo suficiente para ayudar al recién llegado? –  
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   ¿Hacemos todo lo posible? 
  3. El Grupo Base – donde empieza 
 
 b. Conectarnos los unos con los otros: 
   1. Unicidad de propósito – Seguir siendo pertinentes en un mundo  
    cambiante 
  2. Conciencia de grupo informada – la clave de la unidad 
  3. Participa, inspírate, sirve 
 
 c. Conectarnos con A.A. en su totalidad: 
  1. Participar en la totalidad de A.A. 
  2. Comprender el automantenimiento 
  3. Alcanzar a la nueva generación de A.A. 
 
2015: “Nuestro bienestar común por medio de la gratitud en acción” 
  a. La diversidad en A.A. – nuestra herencia de inclusión 
  b. La seguridad y el respeto – la práctica de nuestros principios empieza  
   en nuestro grupo base 
  c. La preservación de nuestras Tradiciones por medio de la evolución  
   de la tecnología 
  d. El inventario – mirar atrás para ir adelante 
 
2014:  Viviendo en el corazón de A.A. 
 
 a. Recuperación, Unidad y Servicio—Nuestra responsabilidad 
 b. Transmitirlo por medio del apadrinamiento 
 c. Participación en nuestro bienestar común por medio de las contribuciones  
 d. Inventario—un instrumento para guiarnos en el futuro 
 
2013:   Principios espirituales para el servicio mundial: 
 

 a. El triángulo—más que una figura 
 b.  El inventario de la Conferencia de Servicios Generales—¿por qué es  
  necesario? 
 c.  El automantenimiento—¿qué significación tiene para la Comunidad? 
 d.  El objetivo primordial—llevar el mensaje de A.A. 
 
2012: a) Llevando el mensaje de A.A.  
  1. Todavía nuestro objetivo primordial 
  2. Las redes sociales 
  3. Los jóvenes en A.A. 
  4. La importancia del apadrinamiento 
 
 b) El cambio—esencial para el desarrollo de A.A.: 
  1. Servicio:  Nuestro Tercer Legado 
  2. El espíritu de la rotación 
  3. La diversidad—que nuestras puertas sigan abiertas para cualquiera que  
   sufra del alcoholismo 
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  4. Los Archivos Históricos—donde el pasado se encuentra con el presente 
 

2011: a. Alcohólicos Anónimos en la era digital: 
  1. Poniendo nuestras Tradiciones en práctica en la era digital 
  2. Llevando el mensaje de A.A. en línea 
  3. La revista Grapevine—la reunión impresa de A.A. y más 
 
 b. Una conciencia de grupo informada: la voz de A.A.: 
  1. El automantenimiento: ¿dónde se mezclan la espiritualidad y el dinero? 
  2. La humildad—aceptar la conciencia de grupo 
  3. Una conciencia de grupo informada—el uso de los Tres Legados 
 
 c. La diversidad en A.A.: 
  1. Aquí se habla el lenguaje del corazón 
  2. La mano de A.A.—inclusiva nunca exclusiva 
  3. La Quinta Tradición—nuestro objetivo primordial 
 
 d. El apadrinamiento: 
  1. La importancia de un grupo base 
  2. Guiar por el ejemplo—atracción, no promoción 
  3. Recuperación, Unidad y Servicio 
 
2010: a. Practicar estos principios en todos nuestros asuntos de “Servicio”: 
  1. ¿Cuál es la diferencia entre servicios generales y servicio en general? 
  2. Nuestro código es amor y tolerancia 
  3. Dar ejemplo—atracción al servicio 
  
 b. Unidad por medio del inventario: 

 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia 
  2. Debemos hacer esto para el futuro de A.A. 

 3. ¿Qué se hace después del inventario? 
 
 c. El proceso de selección de la agenda de la Conferencia de Servicios  
  Generales: 
  1. Cómo funciona 
  2. La participación colectiva 
  3. Comunicación—la clave de una decisión informada 
 
2009: a. Humildad y sacrificio: 
  1. Dar ejemplo 
  2. Cambiar nuestras percepciones 
  3. Anonimato—sacrificar nuestros egos 
 
 b. Entusiasmo y gratitud:  
  1. Esperanza y determinación frente a la derrota y la desesperación 
  2. Feliz, alegre y libre 
  3. Entusiasmo—fruto del inventario 
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 a. Programa espiritual en acción: 
  1. Máximo servicio—nuestro beneficio espiritual 
  2. Persistencia—la clave del progreso 
  3. Vivir las Tradiciones 
 
2008: a. Comunicación y participación: 
  1. Compartiendo el mensaje de servicio 
  2. La clave para mantener fuerte a A.A. 
  3. El liderazgo en A.A.: construir la comunicación 
 
 b. La unidad: 
  1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia 
  2. Principios antepuestos a personalidades 
  3. La diversidad:  Alcanzar a todos los alcohólicos  
 
 c. Automantenimiento: 
  1. Automantenido solamente por las contribuciones voluntarias de los  
   miembros 
  2. Desprecio antes de la investigación 
  3 La responsabilidad de comunicar y participar 
 
2007: a. Inclusividad en A.A.: 
  1. Nuestra 3a Tradición 
  2. El desarrollo de la Comunidad 
  3. Alcanzar a todos los que lo desean 
 
 b. Nuestro objetivo primordial: 
  1. Atracción en vez de promoción 
  2. Trabajo con borrachos activos 
  3. Practicar estos principios en todos nuestros asuntos 
 
 c. Humildad y responsabilidad: 
 
  1. Expresadas por el anonimato 
  2. ¿Nos dormimos en los laureles? 
  3. ¿Aumentar los precios de literatura o pagar la cuenta? 
 
2006: a. El apadrinamiento: 
  1. Presentar A.A. a los principiantes 
  2. Cambios en el alcohólico que llega a A.A. 
  3. Apadrinamiento en sobriedad, en servicio 
 
 b. Servicio: 
  1. Ofrecer servicio sin esperar nada 
  2. El liderazgo—una necesidad siempre vital 
  3. Cargos y responsabilidad 
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 c. Automantenimiento: 
  1. Una conciencia de grupo informada 
  2. Gratitud por medio del autosacrificio 
 
2005: a) Recuperación: 
  1. “Cómo funciona” en nuestro grupo base 
  2. Llevar el mensaje practicando los principios en nuestras vidas diarias 
 
 b. Unidad: 
  1. Nuestro código es el amor y la tolerancia para con otros 
  2. La canasta—donde se mezclan la espiritualidad y el dinero 
  3. El principio espiritual de nuestra Duodécima Tradición 
 
 c. Servicio: 
  1. Primer Concepto—Responsabilidad final y autoridad fundamental 
  2. Quinto Concepto—La opinión minoritaria—¿la estamos escuchando? 
  3. Noveno Concepto. El liderazgo—Responsabilidad del futuro de A.A. 
 
2004: a. Nuestra unicidad de propósito: 
  1. Nuestra responsabilidad ante el principiante 
  2. Comunicar nuestra unicidad de propósito 
 
 b. La piedra angular de A.A.: 
  1. Preservación de nuestra unidad 
  2. El papel del grupo base 
  3. Las Tradiciones Tres y Cinco: Nuestros miembros, nuestro mensaje 
 
2003: a. Apadrinamiento: 
  1. Responsabilidades del apadrinamiento. 
  2. ¿Está desapareciendo el apadrinamiento? 
  3. Trabajo con los médicos, otros profesionales y amigos. 
  
 b. Principios: 
  1. ¿Cuáles son los principios? 
  2. Vivir los principios, aceptar nuestras diferencias. 
 
2002: a. Unidad: 
  1. El espíritu de la rotación—dejarlo a otros 
  2. ¿Funciona nuestro sistema de comités? 
  3. El Internet: ¿parte de o aparte de? 
 
 b. Inventario: 
  1. Literatura de A.A.—¿se utiliza o está acumulando polvo? 
  2. La Séptima Tradición y la espiritualidad—¿se mezclan realmente? 
 
2001: a. Apadrinamiento: 
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  1. El grupo base 
  2. El apadrinamiento en servicio 
  3. Nunca es demasiado tarde para conseguir un padrino 
 
 b. El lenguaje del corazón: 
  1. Escuchar el lenguaje del corazón 
  2. Compartir experiencia, fortaleza y esperanza 
  3. Transmitir nuestros Tres Legados 
  
 c. El papel del R.S.G. en A.A: 
  1. En el grupo base 
  2. Vínculo con el distrito, el área y la OSG 
  3. Guardián de las Tradiciones 
 
2000:   a. Recuperación: 
  1. Confiar en Dios como tú lo concibes 
  2. Limpiar la casa 
  3. Trabajar con otros 
 
 b. Unidad: 
  1. Nuestro bienestar común 
  2. La conciencia de grupo informada y la unanimidad sustancial 
  3. La práctica de humildad auténtica por medio del anonimato 
 
 c. Servicio: 
  1. Yo soy responsable... 
  2. Nuestro objetivo primordial 
  3. El espíritu de la rotación 
 
1999: a. Nuestra responsabilidad para con la unidad de A.A.: 
  1. El grupo base 
  2. La estructura de servicio 
  3. A.A. alrededor del mundo 
 
 b. Muchas caras—una Comunidad: 
  1. Aceptar nuestras diferencias 
  2.  Yo soy responsable... 
  3. Los principios antepuestos a las personalidades 
 
 c. Nuestro futuro común: 
  1. El apadrinamiento 
  2. La literatura de A.A. 
  3. La Séptima Tradición 
 
1998: a. Nuestro trabajo de Paso Doce: 
  1. Alcanzar al principiante 
  2. Llevar el mensaje 
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  3. Regreso a lo básico 
 
 b. Instrumentos para el trabajo de Paso Doce: 
  1. El miembro de A.A. 
  2. El apadrinamiento  
  3. La literatura 
 
 c. La diversidad del trabajo de Paso Doce: 
  1. El grupo base 
  2. La estructura de servicio 
  3. Alrededor del mundo 
 
 
 
1997: a. La conciencia de grupo—en busca de nuestra autoridad final 
 b. La transmisión del mensaje de A.A. a todas partes del mundo 
 c. La canasta—donde se mezclan la espiritualidad y el dinero 
 
 
1996: a. Preservar nuestra Comunidad—Que empiece conmigo 
 b. Preservar nuestra Comunidad—Llevar nuestro mensaje original  
 c. Preservar nuestra Comunidad—Unidad y espiritualidad en todos nuestros  
  asuntos 
 
1995: a. Transmítelo:  Recuperación—nuestro primer legado 
 b. Transmítelo:  Unidad—nuestro segundo legado 
 c. Transmítelo:  Servicio—nuestro tercer legado 
 
1994: a. El espíritu de sacrificio:  los mensajes de despedida de Bill y del Dr. Bob 
  1.  El mensaje de Bill 
  2. El mensaje del Dr. Bob 
 
 b. El espíritu de sacrificio en la forma larga de las Tradiciones: 
  1.  Primera, Segunda y Tercera Tradición 
  2.  Cuarta, Quinta y Sexta Tradición 
 
 c. El espíritu de sacrificio en la forma larga de las Tradiciones: 
  1.  Séptima, Octava y Novena Tradición 
  2.  Décima, Undécima y Duodécima Tradición 
 
1993: a. A.A. hace su inventario  
  1. El propósito de la Conferencia de Servicios Generales  
  2. La relación de la Conferencia con A.A.  
  3. La Conferencia de Servicios Generales y sus procedimientos generales  
 
 b. A.A. hace su inventario  
  1. La relación de la Conferencia con la Junta de Servicios Generales y sus  
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   servicios corporativos  
  2. La Junta de Servicios Generales: composición, jurisdicción,  
   responsabilidades  
  
 c. Las garantías generales de la Conferencia  
 
 d. A.A. hace su inventario:  Finanzas  
 
 e. A.A. hace su inventario:  el Grapevine 
 
1992: a. El mensaje de A.A. en un mundo cambiante 
  1.  Nuestro bienestar común 
  2.  Unidad:  unidos podemos 
  3.  El lenguaje del corazón a escala mundial 
 
 b. La alegría de vivir 
  1.  El principiante:  el futuro de A.A. 
  2.  Los principios antepuestos a las personalidades 
  3.  Humildad por medio de la rotación 
 
 c. El amor y el servicio 
 
 d. Las finanzas de la OSG 
 
1991: a. El apadrinamiento 
  La ayuda y la esperanza 
  Yo soy responsable 
  Una manera de vivir 
 
 b. Nuestra humildad colectiva 
  Cómo nos identificamos 
  El anonimato—nuestra base espiritual 
  En todos nuestros asuntos 
  El proyecto de automantenimiento—cinco años después 
  Las finanzas de la OSG 
 
1990: a. La importancia del grupo base 
  1. En la recuperación 
  2. Para la unidad 
  3. Para el servicio 
 
 b. El apadrinamiento 
  1. En la recuperación 
  2. Para la unidad 
  3. Para el servicio 
 
 c. El automantenimiento 
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 d. Las finanzas de la OSG 
 
1989: a. El automantenimiento 
 
 b. Las finanzas de la OSG 
  
 c. El Anonimato: 
  1. Cómo se desarrolló 
  2. Su necesidad en la actualidad 
  3. Los principios antepuestos a las personalidades 
 
 d. Regreso a lo básico 
  1. El grupo dentro de la estructura 
  2. El apadrinamiento en la recuperación y el servicio 
  3. La literatura de A.A.—¿Herramienta o mandato? 
 
1988: a. El automantenimiento 
 
 b. Nuestra unicidad de propósito—La clave de la unidad 
  1. ¿Grupos o reuniones? 
  2. ¿Estamos siendo demasiado amigables con nuestros amigos? 
  3. Nuestro objetivo primordial—¿Está claro nuestro  mensaje? 
 
 c. Centrémonos en lo positivo 
  1. La comunicación—Retos 
  2. ¿Qué estamos haciendo bien? 
  3. El espíritu de la rotación 
 
1987: a. ¿Estamos llevando el mensaje a todo el mundo? 
 
 b. La estructura de Área: 
   El Representante de Servicios Generales  
   El Miembro del Comité de Distrito 
   El comité de área 
   El delegado 
 
 c. Las finanzas: 
   ¿Puede mantenerse la OSG sólo con las contribuciones de los grupos? 
   ¿Qué hay del Plan de Cumpleaños? 
   ¿Pueden comprometerse los grupos con donativos? 
   Apoyo del grupo al distrito, el área y el intergrupo 
 
 d. Las publicaciones—¿Son demasiado? 
   A.A. World Services 
    A.A. Grapevine 
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 e. Mantener lo básico—Los principios de A.A.: 
   Nuestro objetivo primordial 
   Los Doce Pasos 
   Las Doce Tradiciones 
       Los Doce Conceptos—¿Cómo podemos vivir según los Conceptos en  
   el servicio? 
 
 f. El derecho de decisión 
 
1986: a. El sistema de comités 
  1.  ¿Confiamos en él? 
  2.  ¿Resuelve los conflictos? 
 
 b. Las responsabilidades en el servicio 
  1.  ¿Por qué eres un Representante de Servicios Generales? 
  2.  ¿Por qué eres un Miembro del Comité de Distrito? 
  3.  ¿Por qué eres un oficial de área? 
  4.  ¿Por qué eres un custodio? 
  
 c. Los servidores de confianza 
  1. ¿Confiamos en ellos? 
  2. La autoridad máxima—¿Estamos poniendo atención? 
  3. ¿Están informados los servidores de confianza? 
  4. La importancia de la rotación  
 
1985: (Presentaciones o discusiones en la Conferencia de 1985) 
 :a. ¿Estará siempre presente la mano de A.A.? 
  1.  Los años intermedios de la sobriedad—Un tiempo peligroso 
      2. ¿Nos estamos engañando? 
      3.  La comunicación dentro de la Comunidad 
 
 b.  Las Garantías 
 
 c.  Más allá de la Séptima Tradición—La responsabilidad del grupo 
  1.  En la reunión 
  2.  Con el recién llegado 
 
 d.  Cincuenta años de amor y compartimiento 
 
  1.  En las instituciones de tratamiento 
  2.  En las instituciones correccionales 
  3.  Con los jóvenes 
  4.  En el grupo 
 
 e.  El RSG—El papel clave 
  1.  Cómo conseguir el miembro mejor calificado 
  2.  El padrino de servicio 


