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Carta de la Presidenta de la Junta de abril de 2022
Estimados compañeros de Al-Anon y Alateen:

El propósito de esta Carta de la Presidenta de la Junta es compartir con ustedes algunos de los aspectos más 
destacados de nuestra Conferencia de Servicio Mundial (CSM) de 2022, junto con actualizaciones de la Reunión 
Trimestral de la Junta de Administradores (Custodios) y de la Reunión Anual de la Junta. También encontrarán 
actualizaciones de nuestra Coordinadora del Comité de Política saliente y entrante, de nuestro Equipo de Liderazgo 
de la Conferencia (ELC) saliente y entrante, y una actualización por parte del Comité de Finanzas de nuestra tesorera. 
Actualización por parte del Comité de Finanzas: 

Gracias a todos nuestros miembros que han contribuido y siguen contribuyendo a la Oficina de Servicio Mundial 
(OSM). De acuerdo con nuestra Séptima Tradición, somos una organización autosuficiente. Nuestras dos fuentes 
de ingresos son las contribuciones de los miembros de Al-Anon y las ventas de nuestra Literatura Aprobada por la 
Conferencia. Por favor, continúe apoyando a la OSM con sus contribuciones y compras de literatura, por medio de la 
Tienda en línea, de su Centro de Distribución de Literatura o en su grupo. (Véase la Actualización por parte del Comité 
de Finanzas adjunta a esta carta para más información financiera). 
Conferencia de Servicio Mundial: 

Después de dos años de realizar la Conferencia de Servicio Mundial virtualmente, la 62.ª CSM se realizó, del 26 
al 30 de abril de 2022, en el Westchester Marriott de Tarrytown, NY. El tema de la Conferencia, «Mejorar nuestra 
recuperación mediante la abundancia, unidad y comprensión», fue nuestra brújula espiritual que nos guio durante 
toda la semana. Fue increíble poder conocer por fin a los Delegados en persona. Los miembros de la Conferencia 
pudieron hacer todo lo que no podemos hacer cuando nos reunimos virtualmente, como compartir abrazos, tener 
conversaciones individuales, comer juntos y establecer conexiones a nivel del corazón con los demás.

Estoy emocionada y honrada de compartir con ustedes una decisión verdaderamente pionera que se tomó en el 
CSM de este año. Al más puro estilo Al-Anon, «Hicimos nuestro círculo más grande». Una de las primeras órdenes 
del día fue que la Conferencia aprobara la moción para que el Área Electrónica Global (AEG) formara parte de la 
estructura de la Conferencia de la CSM y permitiera que su Delegado, Ozzie A., se convirtiera en miembro con derecho 
a voto, uniéndose al Panel 62 de Delegados. Después de la votación, Ozzie fue recibido con una ovación de pie y 
una abundancia de amor de Al-Anon. Me sentí honrada de formar parte de este día histórico. Basado en la ubicación 
geográfica del Delegado de AEG, éste participará como parte de la Región Sureste durante este panel con el propósito 
de elegir un Custodio regional y asistir a la Reunión Regional de Delegados.

Otro punto culminante de la CSM 2022 fue el viaje a Stepping Stones, que es el hogar histórico de Bill y Lois Wilson, 
cofundadores de los grupos de Alcohólicos Anónimos y la Familia de Grupos Al-Anon respectivamente. Si no está 
familiarizado con la historia de Al-Anon, fue en el segundo piso de la casa en Stepping Stones donde Lois y Anne les 
escribieron a los primeros 87 grupos y comenzaron lo que entonces se conocía como la Comisión Directiva Central. Es 
inspirador pensar en lo lejos que ha llegado los Grupos de Familia Al-Anon desde esa pequeña oficina en el segundo 
piso.

Otros puntos destacados del programa de la Conferencia de este año son:
• Charlas de tres minutos de los Delegados salientes del Panel 60 
• Presentación sobre «Reuniones electrónicas se convierten en Grupos de Familia Al -Anon»
• Reunión abierta del Comité de Políticas
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• Aprobación de los cambios en la sección «Difusión Pública: Redes sociales» del «Compendio de Políticas de 
Al-Anon y Alateen» del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2022-2025 (SP-24/27) v1

• Presentaciones de los Equipos generadores de ideas y de tareas dirigidas por los Delegados, que incluyeron el 
Equipo Generador de Ideas: «Diversidad Hoy», el Equipo de Tareas: «Fomentar la Participación en el Servicio» y el 
Equipo Generador de Ideas: «Mantener un Futuro Sostenible Utilizando el Pensamiento Abundante»

(Para más información, véanse la Actualización del ELC y la Actualización por parte del Comité de Política adjunta 
a esta carta).
Voluntarios de la OSM: 

Cinco regiones -Centro-Sur de EE.UU., Noreste de EE.UU., Noroeste de EE.UU., Sureste de EE.UU. y Suroeste de 
EE.UU.- iniciaron el proceso de nombramiento de Custodios Regionales eligiendo un Coordinador y un Co-Coordinador 
para sus respectivos Comités Regionales de Custodios (CRC). Si bien el proceso para nominar a un Custodio Regional 
y a un Custodio General es diferente, la fecha límite para presentar los currículos de los Custodios a la OSM es el 15 
de agosto de 2022.

La Conferencia dio su aprobación tradicional, y durante la Reunión Anual, la Junta de Administradores (Custodios), 
en su capacidad legal, eligió a los siguientes fieles servidores:

Custodios Regionales: 
Jean L.,  Norte Central de EE. UU. Segundo periodo de tres años 
Sally K.,  Canadá Oeste Primer año de un periodo restante de dos años

Custodios sin Límite Geográfico: 
Ann Marie Z. Primer  periodo de tres años 
Pennie K.  Primer periodo de tres años 

Servidores de la Junta para 2022-2023:
Lynette K.  Presidenta de la Junta
Jean L.  Vicepresidenta de la Junta
Cindy M.  Tesorera

La Junta de Administradores (Custodios), en su capacidad legal, eligió lo siguiente:

Comité Ejecutivo:
David B.  Segundo periodo de un año
Jeffrey F.  Primer periodo de un año
Carol M.  Primer periodo de un año

Coordinador del Comité Ejecutivo:
David B.  Periodo de un año

Coordinador del Comité Ejecutivo para la Administración de Bienes Raíces:
Elizabeth (Liz) D. Periodo de un año

Guarda la fecha: ¡Emprendamos el viaje!: 
¡Marquen sus calendarios para el evento ¡Emprendamos el viaje! Usted y su Junta se conectan, que se realizará en 

Cleveland, OH, el 29 de octubre de 2023. Este evento ofrece a los miembros de Al-Anon la oportunidad de interactuar 
con los miembros de la Junta de Administradores (Custodios) y el Comité Ejecutivo. La inscripción se abrirá en agosto 
de 2022, y el espacio es limitado. ¡Esté atento a más detalles e información sobre la inscripción para el evento 
¡Emprendamos el viaje, Cleveland! Si su Área nunca ha organizado un evento ¡Emprendamos el viaje!, puede solicitar 
ser el próximo destino de ¡Emprendamos el viaje! en octubre de 2023. Las solicitudes deben presentarse antes del 
23 de septiembre de 2022. Póngase en contacto con su Delegado de Área para obtener toda la información sobre 
cómo presentar la solicitud e información sobre los requisitos del aeropuerto y el hotel para el evento.
Convención Internacional de Al-Anon de 2023: 

La Séptima Convención Internacional de Al -Anon se realizará del 29 de junio al 2 de julio de 2023 en Albuquerque, 
NM. El tema de la Convención Internacional 2023 es «Nuevas esperanzas, nuevos amigos, recuperación renovada». 
Este emocionante evento es una oportunidad para que los miembros de Al-Anon y Alateen de todo el mundo se reúnan 
y celebren la recuperación. Por favor, ¡reserve la fecha! El evento estará aquí antes de que se dé cuenta. La inscripción 
se abrirá en enero de 2023. ¡Esté atento a más detalles!
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Presentación de la Carta de la Presidenta de la Junta: 
Aunque no estamos haciendo una presentación de la Carta de la Presidenta de la Junta para la Carta de abril 

de 2022, dos semanas después de la publicación de esta carta, los Custodios comenzarán a ponerse en contacto 
con sus Delegados asignados. El propósito de este contacto será ofrecer aclaraciones sobre cualquier información 
contenida en esta carta. Los Delegados que no tengan ninguna pregunta ni comentario, puede hacérselo saber al 
Custodio cuando se produzca el contacto inicial.

Las fechas para las dos presentaciones restantes de la Carta de la Presidenta de la Junta de 2022 son el 6 de 
agosto y el 12 de noviembre. 

En nombre de la Junta de Administradores (Custodios), el Comité Ejecutivo y el personal de la OSM, quiero 
agradecerles a todos los que se dedican a servir a los Grupos de Familia de Al-Anon y a ayudarnos a cumplir nuestro 
propósito primordial de ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. 

En gratitud,

Lynette K.
Presidenta de la Junta de Administradores (Custodios)
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.


