
Informe del Custodio Regional del Pacífico 

Después de la Junta de Servicios Generales de Octubre de 2018 

Estimados Delegados de la Región del Pacífico: 

Las reunión de la Junta de Octubre se llevo a cabo en Rye en el Hotel Westchester. Entiendo 
que aquí es donde suelen tener lugar y tengo que decir que me trajo una sensación de paz y 
una mayor conciencia. Creo que es porque tengo algunos recuerdos maravillosos de haber 
asistido a mi primera Conferencia allí cuando era Delegada. Tengo maravillosos recuerdos en 
cada espacio de este edificio y este fin de semana agregué muchos más recuerdos a mi 
hermosa colección. 

El sentimiento del fin de semana fue la Unidad entre todas las Juntas y todos estábamos muy 
concentrados en nuestro trabajo actual. Tuvimos presentaciones sobre Rigidez en AA: Nuestro 
mayor peligro y esto parece ser lo más importante en nuestro trabajo durante todo el fin de 
semana. Newton compartió que su experiencia personal le ha demostrado que algunas 
Estructuras Internacionales reflejan la rigidez que ven en América del Norte. Scott se hizo eco 
de este sentimiento y Mary C. compartió que en una reunión en Ghana, en lugar de aplaudir, 
los miembros saltan hacia arriba y hacia abajo y que un estadounidense que los visitó les dijo 
que pararan eso; no era AA, lo que es desalentador. 

También tuvimos presentaciones sobre la Tradición 4 - Autonomía y Concepto 1- Autoridad y 
Responsabilidad. Esto continuó con el intercambio que también tocó la rigidez. 

Nos quedamos un día adicional para dedicar tiempo a la Auditoría de Comunicaciones e hicimos 
discusiones de mesa redonda y compartimos. Esto fue productivo, y hablaré más sobre esto en 
mi informe a continuación. 

Una cosa más antes de los informes. El Comité de Nominaciones me eligió para que me 
inscribiera en la pizarra para que forme parte de la Junta del Grapevine en mi segundo y tercer 
año. Si es elegido por la conferencia, el primer año en GV ocuparé el cargo de Tesorero y el 
segundo año presidiré la Junta de GV. ¡Me siento humilde y agradecido de servir a Alcohólicos 
Anónimos! 

Me referiré a los aspectos destacados del Comité de Custodios de AAWS, GV / LV y a 
continuación. 

El informe de AAWS : 

 Seminario de Intergrupo / Oficina Central en Montreal en Septiembre, solicitud para 
agregar una declaración a la página de pedidos en línea que alienta a los miembros y 
grupos de AA a comprar sus publicaciones de intergrupos / oficinas centrales, áreas y 
distritos. Esta solicitud se ha implementado en inglés, francés y español en la tienda en 
línea. 

 OSG está trabajando para implementar ERP, un nuevo software, y esperamos que esté 
listo para funcionar en marzo. Esto ayudará en gran medida a las comunicaciones entre 
todos los departamentos y la confraternidad y ayudará a recopilar información. Es 
importante tener en cuenta que FNV "Fellowship New Vision" será reemplazado por 
este nuevo sistema. 



 El sitio web y la aplicación están ahora en un modelo de gestión de proyectos que 
ayudará a acelerar estos proyectos. Esté atento a los correos electrónicos a las áreas, 
distritos e intergrupos para optar por publicar reuniones en la aplicación de guía de la 
reunión. Ya hay más de 100.000 usuarios. Hubo mucha emoción sobre una aplicación en 
la Reunión de Servicio Mundial entre otros países. 

 Las ventas brutas de septiembre estuvieron por encima del presupuesto en 89,458. 
 Las contribuciones para los primeros 9 meses son 1.66% más altas que el presupuesto y 

1.14% más bajas que las de 2017 
 AAWS invitó a un director de GV a participar como parte del Comité de autoayuda ad 

hoc, ya que suscribirse a GV / LV son expresiones autosuficientes de los 7º tradición 
 un empleado de la OSG ha explorado maneras de ahorrar dinero en el procesamiento 

de tarjetas de crédito y ha encontrado un servicio que nos ahorrara $ 225.000 al año. 
 Las preguntas frecuentes de YouTube y "acerca de YouTube" se publicarán en AA.org. El 

Informe de AA Grapevine: 

 el ingreso neto de GV es de $ 45,888 hasta el 30 de  septiembre; esto es $ 74,000 menos 
que esta vez el año pasado pero por delante del presupuesto de 2018. 

 El servicio de La Viña tiene un déficit de $ 96,852 que está por delante de la proyección 
de $ 109,356 de 

 Libros de Ateos and Agnósticos; Una grande cubierta ha superado con creces las 
proyecciones de ventas para los primeros 2 meses en circulación y se mantiene en           
$ 37,000 en ingresos durante los primeros dos meses. 

 La encuesta GV / LV tuvo más de 4,000 encuestados, lo que es una buena muestra de 
miembros y los resultados ahora se compilarán y analizarán para una discusión más a 
fondo. 

 La revista La Viña ahora se está produciendo a todo color. 
 La sobriedad emocional está siendo traducida al francés. 

Comités de Custodios A 

Se presentan algunos puntos destacados de algunos de los informes de los Comités. No estoy 
tocando todos los elementos, pero podrá ver los informes completos cuando se distribuyan las 
actas finales de la junta: 

 Archivos 
 Nuestra gran responsabilidad: una selección de las conferencias de la 

Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951-1970 estar completo a 
principios de 2019 en los 3 idiomas. Este será el primer libro publicado con 
nuevo material en más de 30 años en AAWS. 

 Algunas fotos de algunos de nuestros fundadores y otras imágenes de Archivo 
estarán disponibles por una contribución sugerida de $ 2.75 cada una para cubrir 
los costos. 

 Pronto El video que vio en la Conferencia de Bill, Lois, Anne y Bob estará 
disponible en una sugerencia de contribución apropiada y acordamos enviar el 
siguiente al Comité de Archivos de la Conferencia; una solicitud para considerar 
agregar esta película a "Huellas en el Camino". 

 
 



 Conferencia 
 El Comité acordó enviar al Comité de Políticas y Admisiones la Acción 

Recomendada de 1986 "Si una recomendación del Comité no recibe los dos 
tercios de los votos necesarios para convertirse en una Acción Recomendada, 
pero tiene un voto mayoritario, se convierte automáticamente en una 
sugerencia y se anotara en el informe de la Conferencia." Los Custodios están 
pidiendo que si esto se reafirma para proporcionar sugerencias con respecto a 
las medidas apropiadas que deben tomarse. 

 Después de compartir con los miembros de la Conferencia su experiencia y el 
uso del Tablero (para votar), el personal informó que la reorganización del 
Tablero (para votar) está en marcha utilizando los comentarios proporcionados. 

 Cooperación con la Comunidad Profesional / Tratamiento / Accesibilidades 
 El Comité revisó ejemplos de cómo el contenido de AA podría mostrarse en 

LinkedIn para lograr los objetivos de la Acción Recomendada de la Conferencia y 
le pidió a la secretaria que trabaje con los consultantes para la creación de una 
página y nos lo informe en Enero. 

 Que la composición, el alcance y los procedimientos de este Comité se actualicen 
para incluir actividades relacionadas con llevar el mensaje de AA a las 
poblaciones marginadas y las comunidades remotas. 

 Correcciones 
 El video de 30 minutos "Una Nueva Libertad" se producirá en una versión de 15 

minutos y una de 3 minutos. 
 Finanzas 

 Como se mencionó anteriormente en AAWS, las ventas de literatura y las 
contribuciones están por encima del presupuesto hasta el 30 de Septiembre y las 
Contribuciones de Octubre parecen estar por encima del presupuesto también. 

 El Fondo de Reserva tiene un saldo a fines de septiembre que representa 
aproximadamente 10.5 meses de gastos operativos.  

 Internacional 
 Uno de los próximos viajes para el resto del año es el 30° aniversario de Latvia 

(En Russia) 
 Convenciones Internacionales / Foros Regionales 

 St. Louis, Missouri, fue seleccionado para ser el sitio de nuestra Convención 
Internacional de Alcohólicos Anónimos 2030. Detroit, Michigan estará en 2020 y 
Vancouver, British Columbia en 2025. Se produjo un video para atraer personas 
a la Convención Internacional de 2020 y estará disponible pronto. 

 Muchos de ustedes conocen a Carlyle Wimberly, Delegado de Detroit, y fue 
seleccionado como Coordinador del Comité de Recivimiento de los Voluntarios 
para la Convención Internacional de 2020.  

 Los Foros Especiales y los Foros Locales están ahora disponibles para la 
Comunidad. Estos Foros tienen diferentes propósitos. 

 Literatura 
 El Comité acordó enviar a la Conferencia una solicitud para revisar el folleto “El 

Grupo de AA” para agregar una pregunta de inventario sobre seguridad en la 
reunión; “¿Se siente seguro?” 

 El Comité de Literatura y el departamento de Publicaciones continúan su trabajo 
en Acciones de asesoramiento relacionadas con este Comité. 



 Información Pública 
 El Comité revisó los Anuncios de Servicio Público por su relevancia y utilidad y 

acordó enviar al Comité de la Conferencia 2019 sobre IP una solicitud para que 
se suspenda el video PSA "Mi mundo". 

 Un subcomité se está reuniendo con posibles consultores para recopilar 
información sobre posibles metodologías con respecto a una nueva encuesta de 
miembros. Un plan de acción será discutido en la reunión de Enero. 

 
 Auditoría de Comunicación: el propósito es abordar los problemas de comunicación 

actuales de AA y mejorar la percepción pública de AA 
 En julio, recibió la auditoría resumida y quiero alentarlo a compartir esto con sus 

áreas. 
 Nos reunimos durante la mayor parte del lunes para discutir en un taller / tipo 

de mesa redonda que estableció la auditoría de comunicaciones. A través de la 
conciencia de grupo, los siguientes son algunos de los temas que exploramos. 

 El Departamento de Comunicaciones de la OSG 
 Mejor Utilizar  a los Custodios Clase A 
 El papel de la Junta de Servicios Generales en relación con la Auditoría de 

Comunicaciones 
 Cómo comunicarse con la Fraternidad en General y comunicar el 

progreso de la Auditoria. 
 

 Custodios Emérito 
 Elaine, Ward, Leonard y Terry, Ex-Coordinadores de la Junta y los Custodios Clase 

A asistieron este fin de semana. Es realmente sorprendente que sigan prestando 
Servicios en AA y estoy muy inspirado y agradecido por todos nuestros Custodios 
Clase A. 

 WACYPAA 
 no podre asistir, y creo que es muy importante que un miembro de la Junta esté 

presente, así que pregunté si había otros que pudieran asistir y 3 miembros de la 
mesa directiva acudieron a mí para ofrecerme de voluntarios. A partir de ahora, 
Carole B., Custodia de Servicios Generales de la AAGV asistirá y posiblemente 
Newton P, Custodio en General de Estados Unidos. 

 
 

 Uno de mis notas favoritas del fin de semana : "Los alcohólicos son difíciles para ser 
líder, pero pueden ser de inspiración. "debemos de Inspirarse". " 

 

 

 

Agradecido, 

Kathi Fowler 
fiduciario regional dePacific 
 


