TEMAS DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
1951 - 2016
1951 No para gobernar ‐ sino para servir

1984 Gratitud ‐ el lenguaje del corazón

1952 Es una cuestión de vidas que se pueden perder si AA no sobrevive

1985 Momentos Dorados de reflexión

1953 Las etapas por delante

1986 El Futuro de AA ‐ nuestra responsabilidad

1954 El mandamiento perdido, el Diccionario y AA

1987 La Séptima tradición ‐ un punto de inflexión

1955 Las paradojas de la AA

1988 Unicidad de propósito ‐ clave para la unidad

1956 Petición, súplica, participación y decisión

1989 Anonimato viviendo nuestras tradiciones

1957 La necesidad para autoridad igual a la responsabilidad

1990 El grupo Base ‐ nuestra responsabilidad y el enlace para el futuro de A.A.

1958 Promesa y progreso fueron las notas claves

1991 Apadrinamiento: Gratitud en acción

1959 Confianza, ausencia de miedo del futuro fueron los temas principales

1992 El mensaje de AA en un mundo cambiante

1960 Necesidad de mejora interna y comunicación externa fue el tema dominante

1993 AA toma su inventario ‐la estructura de la Conferencia de servicios generales

1961 Determinación de trabajar y crecer juntos y con los demás

1994 Espíritu de sacrificio

1962 Nuestro propósito primordial y la profunda devoción al concepto de unidad

1995 Trasmítelo ‐ nuestros tres legados

1963 El énfasis estaba en función en lugar de la estructura

1996 Preservando nuestra comunidad ‐ nuestro desafío

1964 La práctica estos principios

1997 Espiritualidad – Nuestra Base

1965 Responsabilidad para los que servimos

1998 Nuestro trabajo de paso Doce

1966 Principios y responsabilidad (esto fue el 1er Congreso en tener un "tema")

1999 Hacia adelante: unidad a través de la humildad

1967 Apadrinamiento ‐ la mano de AA

2000 Confiar nuestro futuro a los principios de AA

1968 La unidad Vital para la supervivencia de AA, y su crecimiento

2001 Amor y Servicio

1969 La conciencia de Grupo guía AA

2002 Compartiendo los pasos, tradiciones y conceptos

1970 Servicio ‐ el corazón de AA

2003 Viviendo los Principios de AA a través del apadrinamiento

1971 Comunicación: clave para el crecimiento de AA

2004 Nuestro propósito de unidad ‐ la piedra angular de AA

1972. Nuestro objetivo primordial

2005 Fundamentos de nuestro grupo base ‐ recuperación, unidad y servicio

1973 Responsabilidad ‐ nuestra expresión de gratitud

2006 Apadrinamiento, Servicio y el Automantenimiento en un mundo cambiante

1974 Entendiendo y cooperando ‐ dentro y fuera de AA

2007 Nuestra responsabilidad de paso 12 – ¿Hacemos todo lo posible?

1975 Unidad a través del amor y servicio

2008 Comunicación y participación‐la clave para la unidad y el Automantenimiento

1976 Apadrinamiento ‐ nuestro privilegio y responsabilidad

2009 Nuestro compromiso llevar el mensaje de A.A. ‐ entusiasmo y gratitud en acción

1977 El grupo de AA, donde todo comienza

2010 Practicando Principios de A.A. ‐ el camino a la unidad

1978 El miembro y el grupo ‐ de recuperación a través del servicio

2011 Somos responsables por el futuro de A.A., que comience con nosotros

1979 Los legados: Nuestra herencia y responsabilidad

2012 Anonimato: nuestra responsabilidad espiritual en la era Digital

1980 Participación: la clave de la recuperación

2013 La Conferencia de servicios generales tiene su inventario nuestra solución en acción

1981 AA hace su inventario

2014 Comunicando nuestros legados – Vital en un mundo cambiante

1982 Las tradiciones ‐ camino a la unidad

2015 Celebrando 80 años de recuperación,unidad y servicio, las bases para nuestro futuro

1983 Anonimato ‐ nuestro fundamento espiritual

2016 Nuestro camino espiritual de la vida: pasos, tradiciones y conceptos

