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Action Is Attraction – There Is No Growth in the Comfort Zone
L’action, c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de confort
La acción es atracción – No hay crecimiento en la zona de comodidad
La Conferencia de Servicio Mundial de 2019 se realizó en el hotel Sheraton Oceanfront, 3501
Atlantic Ave., Virginia Beach, Virginia 23451 Nuestro tema de la Conferencia 2019 indicado
anteriormente se derivó de las sugerencias presentadas por los miembros de la Conferencia
2018. Este estableció el tono y la agenda para la Conferencia. La inscripción abrió el sábado,
13 de abril y fue seguido por una presentación del equipo de tareas, compartiendo «Area
Highlights», reuniones del equipo generador de ideas y comités y una charla abierta durante la
cena por la Presidenta de nuestro Comité Ejecutivo. La Conferencia se inició oficialmente el
domingo, 14 de abril y finalizó el miércoles, 17 de abril con una cena de clausura para
reconocer al servicio y la dedicación de los miembros salientes de la Conferencia a los Grupos
de Familia Al-Anon.
Los miembros participaron activamente en la reunión anual de negocios de Al-Anon y
estuvieron bien preparados e informados, gracias a todo el trabajo hecho por nuestra Directora
Adjunta-Conferencia, quien, con el apoyo de la Asistente Administrativa, publicó numerosos
documentos en AFG Connects antes de la Conferencia. Agradecemos al Equipo de Estrategia
Digital de la Oficina de Servicio Mundial, que nos proporcionó nuestra aplicación de la
Conferencia, que fue utilizada por miembros de la Conferencia para ver la agenda y la
información del hotel y para participar en la transmisión (streaming) social muy animado. Este
año, una aplicación de votación reemplazó los «clickers» (controles remotos). Por la primera
vez en la historia, nuestra estructura trilingüe de la Conferencia de Servicio Mundial organizó
una Conferencia de Servicio Mundial trilingüe; se ofreció interpretación simultánea en Francés y
en Español durante el evento. Esto permitió que nuestros miembros de la Conferencia no
angloparlantes y nuestros invitados internacionales participaran plenamente. Los miembros de
la Conferencia fueron solidarios y entusiasmados a presenciar este valioso recurso y las
contribuciones que este creó.
La Sesión de Orientación para Nuevos Miembros transmitió una cálida bienvenida. Se centró
en:
Los Doce Conceptos de Servicio de Al-Anon y cómo definen nuestra Estructura de Servicio
Mundial y la participación de los miembros en la Conferencia. La agenda completa de la CSM
abarcó información financiera, temas fundamentales al futuro de Al-Anon, noticias y
actualizaciones de nuestra difusión internacional, y dos sesiones de reuniones separadas de
Temas Escogidas de la Agenda, que fueron votados por miembros de la Conferencia, junto con
Administrador de la Junta (Custodio). El personal de la OSM proporcionó actualizaciones de su
trabajo actual en la OSM.
La planificación se ha iniciado para la Conferencia de Servicio Mundial de 2020 Una vez más,
se llevará a cabo en el hotel Sheraton Oceanfront, 3501 Atlantic Ave., Virginia Beach, Virginia
23451 Los Delegados tienen previsto llegar el domingo, 19 de abril de 2020 y parten el sábado,
25 de abril de 2020.
Los miembros del Equipo de Liderazgo de la Conferencia colaborarán y repasarán las
evaluaciones de la Conferencia de 2019, que les ayudarán a establecer la agenda para la

Conferencia de Servicio Mundial de 2020. Nuestra próxima Conferencia continuará a facilitar la
voz y la conciencia activas de grupo efectiva de nuestra hermandad. Esto es nuestro propósito
principal. ¡No hay crecimiento en la zona de comodidad!
A todos y a cada miembro de la Conferencia, le enviamos un sincero agradecimiento por su
participación activa en la agenda de la OSM de este año y en todas las discusiones que se
realizaron durante el transcurso de la Conferencia. Esta semana transmitieron su dedicación,
gozo por brindar servicio y la aplicación de los principios espirituales. Su arduo trabajo y
dedicación fueron evidentes y presentes. Nos gustaría agradecerles a todos los miembros de
la Zona que abundantemente tomaron el tiempo para enviar tarjetas y obsequios de amor. Su
tiempo y energía al hacerlo reflejó su gran apoyo amoroso. Fue sumamente apreciado.
Los seis miembros que sirven en su Equipo de Liderazgo de la Conferencia incluyen a la
Directora Adjunta-Conferencia; a la Presidenta y Copresidenta de la Conferencia, ambas
Custodios; a la Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios); a la Directora Ejecutiva
de la OSM; y a la Directora de Programas.

