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Estoy sumamente agradecido de haber tenido la oportunidad de asistir al Foro Regional del Pacífico de 
este año. Fue un fin de semana inmerso en el fondo de nuestro Triángulo de Servicios Generales. 
Escuchar a aquellos que sirven en los puestos de los que solo he oído hablar en los informes de los 
delegados y leer en el Manual de Servicio. Nuestro recien elegido Custodio de Clase B de la Región del
Pacífico, Reilly K., fue el maestro de ceremonias del fin de semana. Escuchamos al Gerente de la 
Oficina de la OSG, tres Custodios de Clase A (incluido el Coordinador y Tesorero de la Junta de 
Servicios Generales) y el Editor Senior de Grapevine. Reflejaré el sentimiento de otros al declarar que 
nuestra estructura completa de servicios generales me dio vida.

Bob W, nuestro Gerente de Oficina de OSG, se refirió a los principios que se encuentran en los 12 
Pasos, 12 Tradiciones y 12 Conceptos para el Servicio Mundial como "los 36 Puntos para Asegurar 
nuestro Futuro". También habló de la confianza mutua en nuestra Comunidad; que confiamos en Dios, 
confiamos en A.A. y confiamos unos en otros. La Oficina de Servicios Generales ha reanudado su 
reunión 1728 programada regularmente, 12 x 12 x 12 = 1728... Compartió algunas anécdotas sobre la 
contratación de personal; refiriéndose con humor a la revisión de las verificaciones de antecedentes y 
dónde vera un entrevistador ver un Incidente de manejar intoxicado, Incidente doméstico, Posesión ... y
decir "¿Cuándo puedes empezar?" Hay aproximadamente 85 empleados en OSG. 

Hubo una presentación sobre las finanzas de A.A. por el Tesorero de OSG Kevin Prior. Se 
proporcionaron algunos datos notables sobre las "pequeñas contribuciones" hechas a las OSG por 
miembros individuales. Del total de contribuciones realizadas en 2021, el 44.5% fueron de $ 50 o 
menos y el 67% fueron de $ 100 o menos. Ha habido un cambio en la principal fuente de ingresos 
desde 2016. Mientras que las ventas de publicaciones han bajado $ 4 millones anuales, las 
contribuciones han aumentado $ 3 millones. Algunos pueden señalar el déficit de $ 1 millón, pero 
desde que se extrajo de la Reserva Prudente en 2020, el aumento en las contribuciones ha mejorado el 
valor de la Reserva de 7.9 meses de gastos operativos a 8.5 meses. Esto refuerza el principio de que 
cuando el dinero de A.A. se gasta bien, siempre vendrá. En referencia al principio de pobreza de 
nuestra Comunidad cuando se trata de la bolsa de A.A., el propio Bill reconoció que Alcohólicos 
Anónimos siempre será un poco pobre en dinero.

Las exhibiciones abiertas y frecuentes de "Entusiasmo por el Servicio General" parecían la opinión 
abrumadora sobre cómo atraer nuevos RSG y otros a nuestra Estructura de Servicio. No hay mejor 
manera de atraerlos a una actividad que expresar los impactos positivos y la alegría que sentimos al 
reunirnos y realizar el trabajo. También se compartió el punto de vista sobre retener a aquellos de 
nosotros que ya estamos participando. Los MCD pueden ayudar en esto ejecutando una reunión 
estructurada con cierta flexibilidad. Se hizo una valiosa sugerencia acerca de ayudar a los RSG a sentir 
que están haciendo algo; adoptando un enfoque personal y apoyándolos de cualquier manera 
razonablemente posible.

Nuestra Custodia General de Canadá, Trish L. (muchos de ustedes pueden recordarla por su 
participación en nuestra Asamblea más reciente) habló sobre "A.A. En todo el mundo". Habló de su 
experiencia con REDELA, nuestra "Reunión de las Américas" (hemisferio occidental) que ocurre en 
años impares, y la Reunión de Servicio Mundial que ocurre en años pares. Habló sobre las otras 
"Zonas" en el mundo con su propia Estructura de Servicios Generales y cómo pueden ayudar a aquellos
con Estructuras menos organizadas a llevar a cabo la logística del trabajo a mayor escala del Paso 12. 
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Ella impartió que nuestras contribuciones del Paso 7 a OSG ayudaron a proporcionar imprentas y papel
en Venezuela para que la literatura pueda ser producida y distribuida a los necesitados. El país de Brasil
está trabajando actualmente en la creación de un número de 3 dígitos para que los alcohólicos marquen 
cuando necesiten información o ayuda, una especie de 911 para A.A.... así es como estamos 
evolucionando en todo el mundo.

A NUESTRA MEMBRESÍA HISPANA LOCAL: Hubo una necesidad expresada por la Oficina de 
Servicios Generales de comunicarse con los miembros hispanos de los Comités Correccionales (H&I) y
los Intergrupos Hispanos. Distritos 15, 17 y 18. por favor comparta esto durante sus reuniones del 
Comité de Distrito y con cualquier Representante Intergrupal con el que entre en contacto. Me doy 
cuenta de que nuestros dos intergrupos hispanos no están representados en la JCA por enlaces, pero por
favor guíen los en mi dirección si están dispuestos a tener una comunicación con OSG. 

Este informe no cubre todo lo que experimenté en el Foro. Guardaré algo de eso para compartir en 
persona cuando nos encontremos. Para terminar, sin embargo, compartiré algunos revestimientos que 
se entregaron durante el fin de semana que me gustan bastante. Espero que su mundo de A.A. algún día
se expanda para abarcar la experiencia del Foro Regional ... 

 ¿Estoy dispuesto a apoyar una Decisión de Grupo de la que no estoy a favor?
 Informarme a través de la autodisciplina es mi responsabilidad con aquellos a quienes sirvo.
 La unidad no es conformidad. No puede preservarse automáticamente, requiere trabajo.
 La diversidad es nuestra Fuerza
 ¿Estoy Vigilante o soy un Vigilante?
 Primeras calificaciones en El Servicio General = Disponibilidad y Entusiasmo
 Tómate a ti mismo a la ligera, toma tu trabajo en serio

 H umilidad
 A ceptar
 L ove (amor)
 T olerancia
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