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Informe de la Custodia Regional del Pacifico 
El siguiente es el informe de la reunionde La Junta de Servicios Generales del Fin 

de Semana de enero 2019 
 

Queridos Delegados de la Region del Pacifico, 
Estoy de regresp en casa de otro muy productivo fin de semana de la Junta de Servicios 
Generales. Enero es un mes muy emocionante y ocupado, ya que AAWS, AAGV y todos los 
comités se están preparando para la conferencia. Los informes de progreso de los comités de la 
conferencia se finalizan y se aprueban, y se están discutiendo posibles temas/puntos de agenda 
para enviarlos a la conferencia. En enero, tenemos muchos invitados muy especiales.. Todos los 
Coordinadores de los Comités de la Conferencia y el Coordinador de los Delegads asisten a la 
mayoría de las reuniones durante el fin de semana. Se les da voz en los comités de los custodios 
correspondientes y esto es muy útil en algunas de las discusiones sobre posibles temas de la 
agenda, así como también para prepararlos para su función de liderazgo de servicio en la 
Conferencia. También entrevistamos a candidatos para Custodios Clase A de la Mesa que van a 
reemplazar a David Morris e Ivan Lemelle. Hubo 7 muy buenos candidatos y los dos que estarán 
en la pizarra son la hermana Judith Karam de Las Hermana de la Caridad. Ella conocío a la 
hermana Ignacia y tiene una amplia experiencia en alcoholismo y administración hospitalaria. El 
segundo es el Dr. Al Mooney. También tiene una amplia experiencia en alcoholismo y adicción. 
Ambos son muy buenos amigos de A.A. 
La sesión de intercambio general de esta vez fue sobre "Redes Sociales: el coloso de la 
comunicación del siglo XXI". Un par de puntos que se destacaron para mí fueron 1) Este es el 
mundo en el que vivimos; estas son las plataformas que existen; y no tenemos control sobre lo 
que hacen otros seres humanos. 2) El milenio promedio pasa varias horas al día en las redes 
sociales, por lo que si queremos llegar a ellos necesitamos llegarles en las redes sociales. 3) El 
concepto 8 establece que una de nuestras principales categorías de responsabilidades en las 
que debemos concentrarnos son las relaciones públicas. 
 
Puntos Sobresalientes del AAWS 

● Se enfocan 4 grandes proyectos relacionados con las comunicaciones. Diseño de sitio 
web, A.A.W.S. la Aplicación, You Tube y software ERP. La aplicación ahora se mueve 
hacia adelante en prioridad sobre el sitio web en lugar de ocurrir juntos y se lanzará en 
la primavera. You Tube tiene 2 videos para profesionales ahora y las vistas se han 
disparado en el último mes. El primer mes de YouTube hubo más de 2000 visitas. You 
Tube se recomienda a través de "What's App", especialmente por personas que hablan 
español. 

● La OSG está trabajando para implementar ERP, un nuevo software. Este proyecto se ha 
ralentizado debido a la migración de datos y sigue siendo una prioridad. Es importante 
destacar que FNV "Fellowship New Vision" será reemplazado por este nuevo sistema. 
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● Próximamente se publicará en el panel una versión protegida por anonimato digital de 
la Reunión de Servicio Mundial. 

● • El nuevo Anuncio de servicio público "Cambios" ahora se publica en el sitio web 
aa.org. 

● • Los ingresos de 2018 aumentaron un 2,16% sobre el 2017 (esto incluye alrededor de 
8.4 millones en contribuciones, muy cerca al 2017). Los gastos operativos aumentaron 
un 8,56% sobre el 2017. Esto se debió a salarios (empleados nuevos), litigios, costos de 
Software ERP e implementación y viaje debido a que la conferencia se celebró en NY vs. 
Rye y la Reunión de Servicio Mundial en Sudáfrica. 

● Nuestra gran responsabilidad: una selección de las charlas de la Conferencia de Servicios 
Generales de Bill W., 1951-1971, está en camino a mediados de abril y tendrá un precio 
de $10.00 en los 3 idiomas.. 

●  
Puntos Sobresalientes del AA Grapevine 
El ingreso neto del GV es de $ -164,260. Esta pérdida se debe principalmente al cambio de 
editor. El servicio de La Viña está en un déficit de $ 148,467. También hay un par de nuevas 
posiciones que se llenaron. 1 es una persona de alcance y 1 es asistente de La Viña. Parte del 
aumento para La Viña son las revistas de color que se produjeron en el 2018. La revista de color 
de La Viña ha sido muy bien recibida. 
• Los temas sugeridos del libro Grapevine para 2020 y más allá se enviaron al comité de la 
conferencia. 
• La remoción (eliminacion) de la página Gran Alcoholismo de Grapevine se envió al comité de 
la conferencia. 
 
Comites de Custodios 
Aquí están seleccionados los puntos destacados de algunos de los informes del comité. No 
hablaré sobre todos los elementos, ya que podrán ver los informes completos cuando se 
distribuyan las actas finales de la junta: 

● Conferencia 
o Se está llevando a cabo la planificación para tener un informe de mini 

conferencia electrónico y que lo tengan disponible antes de recibir el Informe 
final de la conferencia 

o o El punto de la agenda se envió al comité de Políticas y Admisiones para revisar 
nuestro proceso de sondeo para los miembros de la Conferencia entre reuniones 
anuales. 

o o Se sacaron 2 delegados del sombrero para reemplazar a los delegados en el 
Comité de Custodios que votarán por el Custodio/a Regional NE en su capacidad 
de delegados. Y uno de estos será Coleen Ashworth, Área 17, Hawai. 

o o Se contactará a los delegados para averiguar sobre las poblaciones 
subatendidas en sus áreas 

o  
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Cooperación con la Comunidad Profesional / Tratamiento / Accesibilidades. 
Acordó enviar un borrador del paquete de comunidades remotas para su revisión. 
Hay 35 solicitudes de ubicación de exposiciones para eventos profesionales y se ha 

contactado a los comités locales del CPC para organizar estos eventos 
● Correccionales

o El video de 30 minutos "Una Nueva Libertad" en una versión de 15 minutos y 3 
minutos estará disponible pronto. El comité de custodios consideró y acordó 
que esto aumentará las oportunidades para compartir.

● International
o El 30º aniversario de Letonia contó con la presencia de Newton P, Custodio 

Global de los EE. UU., e informó sobre la exuberancia de los jóvenes en A.A. en 
letonia

o o En aa.org, qué novedad puedes leer el comunicado de prensa sobre nuestra 
visita a Cuba y una entrevista a los Custodios Clase A en radio y televisión. Cuba 
reconociendo a A.A. Es un gran paso para llevar el mensaje.

● Convencion International/Foros Regionales
o Los foros regionales están estudiando la posibilidad de realizar presentaciones 

en power point en francés o español para las regiones donde hay una gran 
asistencia de miembros que hablan francés o español.

o o Se sigue trabajando en un foro virtual.
o o En los 4 Foros Regionales del 2019, este comité comprará 50 Completos de

Grapevine para regalar a 50 asistentes de primera vez a un costo de poco menos
de $10,000.

o o El precio de asistencia a la Convención Internacional en el 2020 será de $115
hasta el 15 de abril, y luego de $140 a partir de abril. Solicité talleres o reuniones
de militares adicionales en la International. Actualmente hay uno en la lista de
temas.

● Literatura
o Varios informes de progreso sobre nuevos folletos y revisiones se enviarán al

comité de la conferencia
o o Un par de artículos que se enviaron fueron una 5ta edición del Libro Azul y el

desarrollo de un Libro de trabajo de literatura
o o Uno de los puntos que no se envió fue un Libro grande en lenguaje sencillo, sin

embargo, le pedimos al Presidente de la Junta que designe un subcomité para
incluir a miembros del comité de Accesibilidades para ver esto más a fondo.

● Información Publica
o Acordó reenviar al comité de la conferencia una solicitud para un video de

Anuncio de servicio público con caras completas usando actores
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● Ideas estimulantes del fin de semana
o “Necesitamos usar las redes sociales no solo para decir quiéne es

Alcohólicos Anónimos, sino para contar nuestra historia ".
o o "En lugar de decir" No podemos hacer esto, decir "¿Cómo podemos

hacer esto"?
o o "La conciencia de grupo no se decide hasta que ya no haya discusión en

el estacionamiento"”

Con agradecimiento, 
Kathi F. 
Custodia de la Region del Pacifico 


