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Love, Laugh, and Grow together 
Aimer, rire et grandir ensemble 

Amar. reír y crecer juntos 
 
El Equipo de Liderazgo de la Conferencia (ELC) tiene la responsabilidad de preparar una 
Agenda del día de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) que facilite la voz activa y la 
conciencia de grupo efectiva de nuestra hermandad. 
 
Esperamos dar la bienvenida en persona a los miembros del CSM 2023 del jueves 20 al 
domingo 23 de abril de 2023 en The Founders Inn de Virginia Beach, Virginia. Como 
recordatorio, está previsto que los Delegados lleguen el miércoles 19 de abril y partan el lunes 
24 de abril. 
 
Los miembros del ELC siguen reuniéndose con frecuencia y el ELC en pleno se reunió por 
última vez virtualmente el miércoles 4 de enero de 2023. 
 
El 7 de enero de 2023 se realizó una sesión virtual de incorporación para los nuevos miembros 
del CSM. Fue inspirador conocer a tantos miembros nuevos, ansiosos y entusiastas. 
 
Tras un debate reflexivo, y conociendo la naturaleza especial de los dones de amor 
compartidos, el ELC ha decidido que para la próxima CSM: 

• Aceptaremos y distribuiremos tarjetas y cartas de apoyo durante la CSM 2023. Por 
favor, comparta con los miembros de su Área que deseen enviar tarjetas y cartas que 
planifiquen que lleguen después del 15 de abril de 2023, y que recuerden utilizar el 
nombre y la dirección particular de su fiel servidor como dirección del remitente en 
caso de que se retrase la entrega del correo. 

Nombre (Reserved for WSC 4/20-4/23, 2023)  
The Founders Inn and Spa 
5641 Indian River Rd. 
Virginia Beach, VA 23464 

• Dispondremos de un espacio abierto con asientos para que los miembros se reúnan 
para unirse antes de la Conferencia y durante los descansos, las comidas, etc. 

• Los miembros de la Conferencia que deseen compartir regalos de amor con otros 
asistentes estarán limitados a lo que puedan llevar consigo a la Conferencia. No 
aceptaremos ningún paquete físico en el hotel para su distribución. Si decide traer 
regalos de amor, le rogamos que no los reparta en la sala de la Conferencia General; 
absténgase también de pedir al personal o a los voluntarios que le ayuden en la 
distribución. En lugar de regalos de amor, puede pedir a sus miembros que hagan una 
donación económica a la Oficina de Servicio Mundial. 

 
La agenda de la CSM será electrónica. Esté atento a un próximo aviso sobre la aplicación que 
utilizaremos para la Conferencia y toda la documentación necesaria. 
 
Los miembros del Equipo de Tareas sobre el Sexto Concepto  y la Agenda de la Conferencia 
presentaron al Comité Ejecutivo, para su aprobación, un PowerPoint, un guion y un folleto de 
referencias. Los miembros Delegados de este grupo de trabajo realizaron un gran esfuerzo 
colectivo y parecían entusiasmados con su participación. 

 



El Equipo de Liderazgo de la Conferencia está compuesto por siete miembros: 

• Presidenta y Copresidenta de la Conferencia (ambos Custodios) 

• Directora adjunta-Conferencia 

• Presidente de la Junta de Administradores (Custodios) 

• Directora Ejecutiva 

• Directora de Programas 

• Especialista en capacitación y proyectos (exoficio, sin derecho a voto) 


