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Enhancing Our Recovery through Abundance, Unity, and Understanding 

Enriquecer nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y comprensión 

Enrichir notre rétablissement par l'abondance, l'unité et la compréhension 

 

El Equipo de Liderazgo de la Conferencia tiene la responsabilidad de preparar un programa de la 

Conferencia de Servicio Mundial (CSM) que facilite la voz activa y la conciencia de grupo efectiva de 

nuestra hermandad. 

 

El ELC agradece a todos los participantes en la 62.ª Conferencia de Servicio Mundial 

(CSM), la primera que se realiza en persona desde 2019. ¡Agradecemos muy 

especialmente a todos los que ayudaron a que se hiciera realidad! Le damos nuestro 

reconocimiento a quienes ayudaron durante el último año, pero que no pudieron asistir 

en persona, ¡les estamos muy agradecidos!  

 

Desde mayo de 2021, el ELC tenía la esperanza de que nos reuniéramos en persona, y 
estamos agradecidos de haber podido reunirnos del 25 al 30 de abril en Tarrytown, 
Nueva York. Tuvimos una semana completa de reuniones, hermandad, aprendizaje, 
crecimiento y de recuerdos sobre cómo reunirnos en comunidad y en persona. 
Realmente abrazamos el tema de la Conferencia «Enriquecer nuestra recuperación a 
través de la abundancia, unidad y comprensión». 

Sentimos la abundante presencia y guía de nuestro Poder Superior colectivo mientras 

navegábamos por algunas conversaciones interesantes, desafiantes y profundamente 

espirituales. 

 

Estos son algunos de los muchos puntos destacados de nuestra semana en Nueva 

York: 

• Familiarizarnos con los Delegados del Panel 62 y aprender más sobre los 

Paneles 60 y 61. 

• Acoger con beneplácito la primera nueva Área desde que Alaska se sumó a la 

Conferencia en 1980: la nueva Área Electrónica Mundial. Tenemos la suerte de 

que la segunda Delegada de Alaska, Kathi M., forme parte de la Junta de 

Administradores (Custodios). Kathi compartió lo que experimentó cuando Alaska 

solicitó unirse a la Conferencia. 

• Conocer al Delegado del Área Electrónica Global (AEG), Ozzie A., y escuchar 

más sobre el proceso para que el AEG elija fieles servidores y participe en los 

eslabones de servicio. 

• Escuchar al personal de la OSM sobre los desafíos y las lecciones aprendidas a 

través del proceso de recertificación de Alateen del año pasado y cómo avanzar 

para que el proceso de recertificación de 2022 sea exitoso. 



• Sesiones de trabajo dirigidas por Delegados que repasaron las presentaciones 

del Equipo de Tareas y Generador de ideas del año pasado y compartieron los 

productos del trabajo con los miembros de la Conferencia. 

• Presentación sobre «Las reuniones electrónicas se convierten en Grupos de 

Familia Al-Anon». Esta presentación incluyó a dos Delegados que compartieron 

los procesos que se están desarrollando para incluir grupos electrónicos en sus 

respectivas Áreas geográficas junto con la discusión sobre grupos híbridos. 

• Presentación sobre «Viabilidad del grupo electrónico de Alateen», que discutió la 

seguridad de las reuniones electrónicas de Alateen, cómo se vería y qué cosas 

considerar, como qué Requisitos de Comportamiento y Seguridad de Área de 

Alateen usar cuando la reunión no tiene fronteras geográficas.  

• ¡Un viaje a Stepping Stones! ¡Tantos momentos hermosos de compartir y 

aprender en un encantador día de primavera! 

• Presentaciones del Equipo de Tareas y Generador de ideas: «Diversidad hoy», 

«Mantener un futuro sostenible utilizando el pensamiento abundante» y 

«Fomentar la participación en el servicio». 

• Una reunión abierta del Comité de Políticas. 

• Afirmación del Administrador (Custodio) sin Límites Geográficos, 

Administradores (Custodios) Regionales y Administradores de la Junta. 

El Equipo de Liderazgo de la Conferencia, compuesto por siete miembros, incluye: 

 Coordinadora y Co-Coordinadora de la Conferencia (ambas Custodios) 

 Directora adjunta de la Conferencia 

 Presidenta del Junta de Administradores (Custodios) 

 Directora ejecutiva de la OSM 

 Directora de Programas 

 Especialista en capacitación y proyectos (de oficio, sin derecho a voto) 

 


