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AGENDA
Reunión Conjunta del Comité de Convenciones Internacionales y
Foros Regionales de la Conferencia
y el
Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de los custodios
Miércoles, 27 de abril de 2022, 5:30 p.m. - 7:30 p.m.
Sala: Lugar a determinar
Coordinadora: Anne S.
Cosecretarios: James H. y Sandra W.
Miembros del comité de custodios

Miembros del comité de Conferencia1

Francis G.*
Christine Carpenter+
Ino F.
Tom H.**
Deborah K.
Jan L.
Paz P.
Kevin Prior+
Irma V.

Panel 71
Tim B.
Caroline N.
Anne S.*
Karla Y.**
Panel 70
Shannon C.
Darin H.
Mary M.
Richard M.

* Coordinador(a)
**Coordinador(a) suplente o vicecoordinador(a)
+
No alcohólico(a)
1
Los miembros de este comité prestan servicio en el mismo como una asignación secundaria.



Introducciones – Francis G., coordinador del comité de los custodios.



Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Anne S., coordinadora del
comité de la Conferencia.



Revisar la historia del comité de la Conferencia – James H. y Sandra W,
cosecretarios.

Nota: Acción recomendable de la Conferencia de 1989
“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en
sus agendas y que procuren presentar sus propuestas para acciones recomendables
a la Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad
financiera, las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que
supongan gastos sustanciales deben incluir, como parte de la recomendación, un
cálculo aproximado de los gastos, y del efecto que tendrán en el presupuesto.
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Informe del comité de custodios – Francis G., coordinador del comité de los
custodios.



Discusión y aceptación del informe del comité de custodios.

A.

Hablar acerca del informe actualizado sobre formas de cerrar las Reuniones
Grandes en las Convenciones Internacionales.

B.

Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer
a gente que no ha asistido a ningún foro en el pasado.

C.

Elección de un coordinador.*

*Elección de un coordinador
1.

Todos los miembros del panel 72 son elegibles, excepto el delegado coordinador
de 2023 y los coordinadores de los comités de Conferencia de 2023.

2.

Todos los miembros del comité votan a través de una papeleta escrita (no hay
nominaciones verbales).

3.

La elección es por mayoría simple. La persona que queda en segundo lugar se
convierte en el coordinador suplente.

4.

El nuevo coordinador presta servicio durante un año a partir del cierre de la
Conferencia.

Nota: Acción recomendable de la Conferencia de 1989
“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en
sus agendas y que procuren presentar sus propuestas para acciones recomendables
a la Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad
financiera, las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que
supongan gastos sustanciales deben incluir, como parte de la recomendación, un
cálculo aproximado de los gastos, y del efecto que tendrán en el presupuesto.
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Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales
de la Conferencia 2022

PUNTO A:

Hablar acerca del informe actualizado sobre formas de cerrar las
Reuniones Grandes en las Convenciones Internacionales.

Notas de referencia:
Consideración del Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de la
Conferencia de 2021:
El comité sostuvo un profundo y amplio debate sobre los métodos para dar cierre a las
reuniones grandes de la Convención Internacional; en particular, se habló sobre la
utilización del Padrenuestro y la comprensión de que, si bien la oración es parte de la
historia de AA y cuenta con un gran apoyo de algunas áreas que la utilizan ampliamente,
es posible que algunos miembros se sientan excluidos y sostengan la percepción de AA
como organización religiosa. El comité también consideró otras opciones posibles en
lugar del Padrenuestro, como la Oración del Tercer Paso, la Oración del Séptimo Paso
y la Declaración de la Unidad de AA.
El comité acordó que sería beneficioso recopilar experiencias compartidas adicionales
de la Comunidad para tomar una decisión informada. Por esta razón, solicitó que el
Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales de los custodios explore
las preferencias de la Comunidad respecto de los métodos para dar cierre a las reuniones
grandes de la Convención Internacional mediante una encuesta enviada por varias
plataformas de comunicación (p. ej.: Box 4-5-9, AA Grapevine y La Viña, entre otras); y
que se envíe un informe de avance al Comité de Convenciones Internacionales y Foros
Regionales de la Conferencia de 2022.

Material de referencia:
1. Informe actualizado de febrero de 2022

Volver a Agenda Principal
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FORMAS DE CERRAR LAS REUNIONES GRANDES DE LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Informe actualizado de febrero de 2022
Durante la reunión del 29 de julio de 2021, el comité de custodios habló sobre la
consideración del comité de la Conferencia respecto del uso del Padrenuestro en las
Convenciones Internacionales y se acordó que el mejor método para recopilar un
compartimiento más amplio sobre este tema es distribuir una encuesta a la Comunidad;
de todas formas, el comité decidió que lo mejor sería aplazar la implementación hasta el
2022 o 2023.
Durante la reunión de octubre de 2021, el comité revisó y habló sobre el borrador de la
encuesta diseñada para recopilar información de la Comunidad y utilizar las respuestas
para ayudar a ilustrar el proceso de planificación. El comité proporcionó sugerencias
durante la revisión y solicitó que el secretario miembro del personal implementara las
modificaciones y brindara un nuevo borrador al comité antes de finalizar el documento
de la encuesta.

Durante la reunión de enero de 2022, el comité revisó y habló sobre el borrador de la
encuesta diseñada para recopilar información de la Comunidad con el objetivo de ayudar
a ilustrar el proceso de planificación para la Convención Internacional de 2025. El comité
solicitó que se hicieran revisiones que el secretario miembro del personal implementará
y luego enviará un nuevo borrador para que el comité revise y apruebe en la reunión
especial de febrero de 2022.

Es importante destacar que se está pensando añadir una pregunta sobre la utilización
del Padrenuestro a la encuesta que se hará a fin de año y no a la encuesta inicial.

Volver a Portada
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Comité de Convenciones Internacionales y Foros Regionales
de la Conferencia 2022

PUNTO B:

Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y
atraer a gente que no ha asistido a ningún foro en el pasado.

______________________________________________________________________

Material de referencia:
1.

Resumen de las sugerencias de 2016 a 2021

2.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Nordeste 2021

3.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Oeste Central 2021

4.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Sudoeste 2021

5.

Resumen del cuestionario del Foro Regional virtual del Este Central 2021
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Resumen de las sugerencias del Comité de Convenciones Internacionales y
Foros Regionales de la Conferencia sobre las formas de fomentar el interés en
los Foros
(2016-2021)
En el comité, se debatieron las distintas maneras de fomentar el interés por los Foros
Regionales y atraer a personas que asistan por primera vez, y se sugirió lo siguiente:
2021
➢ Considerar utilizar la aplicación Meeting Guide para proveer más información
sobre los Foros Regionales.
➢ Continuar utilizando la tecnología de videoconferencias para transmitir parte de
los programas de foros que se hagan en persona en el futuro de manera que los
miembros que no tengan recursos o tiempo para viajar puedan participar.
➢ Asegurarse de que las regiones organizadoras estén bien informadas sobre las
fechas, ubicaciones, programas y maneras en las que los miembros locales
pueden participar.
➢ Compartir material de difusión para invitar a las comunidades hispanohablantes y
LGBTQ a participar de los Foros Regionales.
➢ Realizar al menos una presentación o mesa de trabajo en español o francés en
cada Foro Regional.

2020
➢ Ofrecer opciones para asistir de forma remota.
➢ Proporcionar acceso digital a los materiales y las presentaciones de los foros
regionales (que incluya el uso de la aplicación Meeting Guide o aplicación móvil).
➢ Elaborar material de servicio para los comités organizadores en el que se
comparta experiencia relacionada con la organización de un foro regional y cómo
estimular la participación.
➢ Crear una “invitación por video” de la presidente de la JSG.
Las sugerencias para ser implementadas en las áreas incluyeron:
➢ Comunicación temprana y uniforme sobre los foros regionales, incluyendo: “Qué
es un foro regional”; el hecho de que la inscripción es gratuita; qué sucede en un
foro.
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➢ Involucrar a miembros de todos los niveles de servicio, hacer recorridos extensos
de grupos y otras entidades para apadrinar a la gente.
Una vez que se haya lanzado, utilizar el video sobre foros regionales.
2019
➢ Recopilar notas del compartimiento de personas que asisten por primera vez a un
foro para distribuirlas más adelante y así fomentar que los miembros asistan a un
foro en el futuro.
➢ Considerar el desarrollo de una aplicación de foros regionales.
➢ Considerar elaborar un micrositio web además de enviar volantes de foros
regionales por correo postal.
➢ Aumentar la conciencia a nivel local, incluyendo una labor de difusión “intencional”
a diferentes poblaciones (p. ej.: jóvenes, comunidades de habla hispana).
➢ Animar a los comités de bienvenida locales a que creen volantes recordando a la
gente de la fecha del foro.
➢ Considerar invitar a directores de AAWS y AA Grapevine a eventos de AA que no
sean de servicio para aumentar la conciencia sobre los foros regionales.
➢ Colocar información sobre foros regionales en el AA Grapevine y La Viña.
2018
➢ Cuando fuera posible, proporcionar presentaciones bilingües escritas y en
PowerPoint, lo cual es particularmente importante cuando el foro regional se
celebra en una zona con una población grande de miembros que no hablan inglés.
➢ Considerar proporcionar a los asistentes al foro oportunidades de “reunirse y
compartir” con los custodios y el personal de la OSG en ambientes informales (por
ej., almuerzo).
➢ Proporcionar a los miembros la oportunidad de inscribirse antes del período de
inscripción por adelantado actual de dos meses.
Las sugerencias para las mesas de trabajo en el foro incluyen:
➢ Prolongar la duración de los talleres / mesas de trabajo.
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➢ Los custodios y el personal de la OSG podrían impartir más talleres / mesas de
trabajo para fomentar una mayor interacción con los asistentes al foro.
➢ Añadir mesas de trabajo que aborden específicamente el tema de nuestro
propósito principal.
➢ Proporcionar mesas de trabajo adicionales en español.
2017
➢ Comunicar información a los grupos que estén a una distancia cercana en
automóvil de la sede del foro o que se pueda recorrer en el día.
➢ Buscar lugares atractivos para los foros.
➢ Hacer llegar todos los anuncios de la OSG, incluyendo cuando se abre la
inscripción por adelantado.
➢ Considerar enviar avisos a estados en otras regiones cuando las sedes del foro
queden cerca.
➢ Utilizar FNV para envíos masivos por correo electrónico para comunicarse con los
servidores de confianza acerca de los próximos foros.
Además, un área, a través de su comité de desarrollo de la asamblea, organiza
transporte compartido en autos y alojamiento compartido para los foros; y un
delegado compartió que lleva una laptop a encuentros de AA y que la utiliza para
inscribir a la gente por adelantado.
2016
➢ Brindar mayor información sobre lo que sucede en un foro regional, por ejemplo,
que se puede conocer a servidores de confianza y trabajadores especiales, que
hay mesas de trabajo, oportunidades de hacer preguntas y obtener respuestas, y
camaradería.
➢ Incluir detalles de los eventos de foros regionales en los sitios web de las áreas
locales con enlaces al sitio web de la OSG, aa.org.
➢ Animar a los miembros a que atraigan a otros miembros a través de estrategias
como “trae a un amigo” y “súbete al autobús”.
➢ Informar a los miembros de fuera de su región sobre los próximos foros.
Volver a Portada
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227 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL NORDESTE 2021 completaron
el cuestionario de evaluación. A continuación, se presenta un resumen de sus
respuestas:
1. ¿Cómo se enteró del Foro?
Área
121 (58.7 %)
Distrito 32 (15.5 %)
Intergrupo u oficina central local 7 (3.4 %)
Grupo base 5 (2.4 %)
www.aa.org 54 (26.2 %)
Amigo 22 (10.7 %)
Otro
Respuestas para “otro”:
Grapevine (4)
Delegado (2)
NERAASA (2)
Mi padrino
Reunión del distrito 7
Libertad condicional
Recibí un correo electrónico
Participé el año pasado y me gustó tanto que me aseguré de agendarlo en mi
calendario para este año
Estuvo en mi calendario por más de un año
JSG/459/OSG/Foro 2020
Intergrupo NY-PENN
En la junta
NERDS
AAWS
OSG
Correo electrónico de la OSG
Miembro del personal de la OSG
Empleado de la OSG
Soy exdelegado del área, hace tiempo que sabía del foro
Custodio del Este de Canadá
Web
Aaseny.org, la lista de eventos de los miembros y aniversarios
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2. Por favor, indique cualquier sugerencia de temas para futuras mesas de trabajo
o presentaciones:
Los miembros enviaron las sugerencias y los comentarios siguientes como temas
para futuras mesas de trabajo o presentaciones:
•
Cómo pueden participar los miembros menos afortunados. Conozco
miembros cuyo plan de telefonía no les permite conectarse a algunas
llamadas virtuales. Las reunión que se realizan por Zoom son un problema
por los planes de datos.
•
Información para los recién llegados
•
Grupos en línea; AA virtual
•
Diversidad en AA: ¿cómo nos está yendo?
•
Cómo navegar por el sitio web (para quienes no tienen mucho conocimiento
de informática)
•
Presentaciones basadas en algunas de las acciones recomendables de la
semana de la Conferencia de Servicios Generales
•
¿Qué significa “cerrar la brecha” a medida que se levantan las medidas de
restricción por el Covid?
•
Conseguir que las personas se entusiasmen por brindar servicio en AA.
•
Los cambios y las actualizaciones que se propusieron o hicieron en la
estructura y procedimientos de AA
•
Cómo funciona la Conferencia (en lenguaje sencillo)
•
Un tema como “Quién no está en las salas” se podría adaptar a este tema:
“¿Quién está en la puerta de AA? Llegando, yéndose, dudando; y cómo
mostramos amor y tolerancia como código”.
•
La espiritualidad y el dinero
•
¿El ser “alcohólico” es la característica que define a un miembro de la
Comunidad?
•
Llevar el mensaje por medio de la literatura de AA: cómo la Oficina procesa
los pedidos de literatura y cómo funciona el sistema de planificación de
recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés)
•
Tareas específicas de cada uno de los despachos de la OSG
•
Sesión de preguntas y respuestas con la OSG
•
Aplicar los Conceptos al servicio local e incluso a nuestra propia vida
(practicar los Conceptos en todos nuestros asuntos)
•
Comunidades remotas
•
Los puntos destacados de la Conferencia más reciente
•
Cómo ser más acogedor: hospitalidad radical
•
¿Por qué es importante la diversidad y la inclusión en AA?
•
El cambio: lo único inevitable
•
Las Tradiciones y el cambio: ¿cómo evitamos volvernos obsoletos?
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•
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•
•

•
•
•

La seguridad en AA: Cómo desarrollar prácticas seguras por medio de la
conciencia de grupo informada
¿Lograremos algún día automantenernos completamente mediante nuestras
propias contribuciones?
Inclusión: Tercera Tradición
Seguridad en AA (utilizar nuestras Tradiciones)
Liderazgo en AA: liderazgo de los servidores de confianza
Décima Tradición: Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos
ajenos a sus actividades; por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse
en polémicas públicas.
Llevar el mensaje de AA en nuestros grupos de AA
Tener un alcance efectivo para los recién llegados: ¿cómo soy una atracción
de AA?
Formar parte del servicio: cómo compartir la diversión
Llevar ESTE mensaje: un mensaje de peso y profundidad
Un día en la vida de un miembro del personal de la OSG
Cualquier cosa sobre los Conceptos o el Manual de Servicio
De qué manera influyen las acciones de la Conferencia de Servicios
Generales en las operaciones de los miembros del personal. La Oficina de
Nueva York no es un lugar misterioso desconectado de todo lo demás.
Triángulo invertido: cómo la OSG no les dice a los grupos qué hacer
Cambios en la 5ta edición del Libro Grande y las formas en las que ayudará a
futuros alcohólicos
La familia después: tu experiencia, Fortaleza y esperanza con la familia en la
sobriedad.
Cómo se crea un ASP en la OSG y por parte de los comités locales de
Información Pública.
¿Cómo es un fin de semana en la Junta?
Conocer a nuestros miembros del comité por invitación
Reuniones virtuales (de grupo, distrito y área, y la Conferencia) luego de la
pandemia
¿Cómo está yendo la implementación de la distribución equitativa de la carga
de trabajo?
¿Qué aprendimos sobre accesibilidad en relación con las plataformas
virtuales durante la pandemia? ¿Cómo podemos continuar fomentando el
acceso entre los miembros que no pueden salir de sus hogares?
¿Qué es un asunto ajeno según la Décima Tradición?
¿De qué maneras Alcohólicos Anónimos es un microcosmo de la sociedad
más amplia en la que existimos?
Hablemos sobre los asuntos ajenos controvertidos que se describen en la
Décima Tradición. Qué es y qué no es un asunto ajeno.
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Una sesión introductoria para aquellas personas que recién están
conociendo los servicios generales
Una explicación de cómo una idea llega a ser una acción recomendable
Cómo funcionan las Juntas corporativas
Resolver los problemas personales dentro de la estructura real de AA.
¿Adicción o alcoholismo?
La importancia de reparar los daños causados en el pasado cuando
brindamos servicio
La importancia de hacer un inventario personal en el servicio
La importancia de la recuperación personal y del trabajo de Pasos cuando
brindamos servicio
La actividad de liderazgo más importante: preparar a nuestros sucesores
El proceso de la Conferencia de Servicios Generales
Cómo ganarse la confianza del mundo fuera de AA.
El automantenimiento y los servicios que se proveen vs. lo que la Comunidad
pide, como un tema futuro
El presupuesto anual de la OSG
¿Los comités de área son relevantes en los lugares donde hay intergrupos
fuertes?
Seguridad en las reuniones
La tecnología en AA, presentado por personas que tengan experiencia de
primera mano. Cómo funciona Google AdWords, las respuestas en YouTube
y LinkedIn, la aplicación Meeting Guide, etc.
La unidad
Las tres Juntas corporativas, su relación y cómo trabajan en conjunto
La comunicación en toda la estructura: qué funciona y qué se puede mejorar
o cambiar
El nuevo proceso de presentación de puntos de agenda
Una explicación de cómo los roles de los grupos e individuos generan
cambios en AA mediante los puntos en la agenda. Un PowerPoint detallado
que muestre los miembros de comité invitados. Qué hacen y cómo se solicita
un puesto de esos.
Cómo conseguir que más personas se involucren en el área, en el distrito y
en el intergrupo local
Un regreso seguro a las reuniones previas a la pandemia
Siempre inclusión… nunca exclusión

Comentarios:
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Una gran combinación en el programa. Creo que es importante distribuir la
agenda con anticipación para que podamos planificar nuestro fin de semana.
Puede ser difícil participar de toda la programación.
Disfruté por completo de las presentaciones y de la oportunidad de ver y
conocer virtualmente a nuestros custodios y los miembros de AAWS y de la
Junta del Grapevine. No tengo sugerencias para mejorar lo que nos mostraron
este fin de semana.
¡Fue maravilloso! Me gustó especialmente escuchar a los custodios clase A y
los presidentes de las Juntas.
Creo que se debería hacer un gran esfuerzo para intentar convencer a las
personas de que no tengan miedo de lo que (para ellas podrían ser)
tecnologías desconocidas a medida que van apareciendo.
¿Hay alguna forma de ayudar a los miembros que no tienen los medios
económicos para acceder a la tecnología? Conozco compañeros que ni
siquiera pueden conectarse a las reuniones de la Conferencia, y mucho
menos pueden utilizar Zoom.
Cíñanse a la agenda escrita
Consigan custodios que sepan de lo que están hablando. Francis fue una
VERGÜENZA para AA.
La pausa para cenar debería ser más tarde; quizás a las 7 p.m.
No me gustó el formato de seminario web (webinario) PARA NADA. Me
gustaría ver la cara de los demás participantes o, al menos, una lista de sus
nombres. El formato de seminario web hace sentir aislamiento.
Que haya una breve descripción para poder elegir mejor en cuál participar
cuando hay varias sesiones en simultáneo.
El formato del seminario web fue difícil y me hizo sentir un poco de
desconexión de los otros participantes. Por otro lado, me hubiese gustado
escuchar la interpretación del español al inglés, pero el servicio “estilo IA” no
tenía sentido en ocasiones. Entonces, eso fue deficiente. Aparte de eso,
estuvo bien hecho; aprecio haber participado.
Poder ver a los participantes. Es mucho más interactivo de esa forma. El
formato de seminario web, en realidad, es aburrido y más lento, y las
personas suelen prestar mucha menos atención.
Entiendo por qué estaba desactivado el chat. Sin embargo, me hubiese
gustado ver quiénes de mis amigos que conocí durante el servicio (NERF,
NERAASA o en otro lado) estaban participando, y así poder escribirles
LUEGO para enviarles un abrazo virtual. Los eventos virtuales como este
echan por la borda esa sensación reconfortante. Sí, podríamos haber ido a
una sala pequeña, pero eso hubiese dependido de: (1) saber que estaban
presentes y (2) saber en qué sala estaban.
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Fue MUY difícil estar presente en cada minuto del Foro. Aunque llegué al
mediodía el sábado, me ardían los ojos hacia el final del día por haber estado
expuesto a la pantalla de la computadora por un tiempo prolongado. Las
gotas para los ojos solo ayudaron por unos 15 minutos. Comprendo que es
difícil planificar un cronograma teniendo en cuenta los efectos secundarios de
la exposición prolongada a los campos electromagnéticos, pero es un tema
que se debería considerar.
Nos informaron que el Foro se estaba grabando para guardar en los Archivos
Históricos, lo cual es comprensible. Sin embargo, para aliviar la exposición a
los campos electromagnéticos, las grabaciones se podrían haber puesto a
disposición, aunque fuera por solo una semana. Esto les podría haber
permitido a los participantes alejarse de un panel libremente para descansar
los ojos porque hubiesen sabido que podían ponerse al día más tarde y
escuchar la grabación. Y, sí, sé que la Oficina enviará un informe con los
puntos destacados de los paneles, pero es tan solo eso. Son los puntos
destacados que fueron filtrados y presentados. No están los comentarios que
los participantes hicieron en su totalidad. ¿Cuán importantes son los
comentarios originales? Pregúntenle a cualquier delegado, anterior o actual,
que haya cambiado su voto en base a un comentario que hizo otra persona.
Estas experiencias me hicieron pensar dos veces sobre si estaré presente en
los próximos Foros Regionales.
Los temas reflejarán el momento del Foro; las distintas inquietudes varían.
En general, ¡creo que salió MUY BIEN! Estoy sobrio hace 50 años, fui
delegado del Panel 45 (1995-1996) y estuve presente en MUCHAS
conferencias, convenciones y foros del área, regionales e internacionales
(1980-2015).
No se me ocurre ninguna sugerencia para las próximas mesas de trabajo en
este momento. Creo que este foro fue educativo y muy interesante.
Hagan que sea más fácil encontrarlo y conectarse.
Pienso que las mesas de trabajo son informativas y me brindaron algunas
respuestas a ciertos problemas comunes a mi distrito.
Menos biografías de los delegados y custodios.
Tengan alguna forma de enviarles preguntas a los delegados y custodios
antes del foro.
Tener salas pequeñas para que personas específicas de los comités de
servicio conozcan a sus colegas miembros del personal asignados de la
OSG.
Envíen la agenda una semana antes para generar interés y una mayor
participación.
En especial, aprecié tener una mejor comprensión de lo que hacen personas
en distintos puestos.
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Todavía no termino de comprender de qué manera trabajan los custodios
dentro de AAWS.
Me hubiese gustado ver la cara de la audiencia en Zoom, similar a lo que
ocurre en la Asamblea NERAASA.
Que haya más salas pequeñas virtuales.
Que les hagan saber a las personas que pueden llamar a la OSG y hacer
preguntas sobre distintas cosas.
Recibir información sobre la Oficina de Servicios Generales, todos los
distintos puestos y cómo las personas sirven a la Comunidad fue realmente
fantástico. Fue sin dudas el punto más destacado para mí.

En los próximos Foros, ¿qué le gustaría ver?:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones de
compartimiento
general

Más
Menos
70 (38.3 %) 9 (4.9 %)
83 (45.1 %) 13 (7.1 %)
59 (33.1 %)
36
(20.2 %)

Estuvo bien
104 (56.8 %)
88 (47.8 %)
83 (46.6 %)

Sin respuesta

4. ¿Qué funcionó y qué se podría mejorar en: A. presentaciones, B. mesas de
trabajo y C. sesiones de compartimiento general
Comentarios:
Presentaciones
• Quizás, que haya más ejemplos específicos de tareas, objetivos y asignaciones;
en especial, de los custodios (su papel me pareció el más confuso)
• Me encantó ver los espacios y las asignaciones de la OSG.
• Quizás se podría seguir el camino de alguien en el servicio en términos más
específicos, por ejemplo, el del gerente general
• Me gustaría saber sobre qué hacer con la disminución de la asistencia a las
reuniones.
• No encontré respuestas para la pregunta sobre flexibilizar AA para cada grupo
extremista. En la búsqueda de la supuesta inclusión, parece que hay una gran
cantidad de miembros forzados a aceptar cosas que son científicamente falsas o
ilógicas. Si se debe dar lugar a cada filosofía y estilo de vida, entonces
deberíamos quitar a Dios de la Oración de la Serenidad y de toda la literatura.
¿Qué sucede con los miembros de NAMBLA, pedófilos, etc.? ¿A ellos también
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se les debería dar lugar? Ya ven a qué me refiero. ¿Ya no voy a ser bienvenido
en una reunión si no quiero referirme a una mujer como hombre? ¿Se va a
controlar el discurso ahora en AA? Me parece que la excusa de la búsqueda de
la diversidad es una distracción de la recuperación. ¿Qué tienen que ver las
preferencias sexuales con la adicción al alcohol? Sinceramente, nada. Dejen de
llevar a AA a lo que son claramente polémicas públicas. Si creen que mi opinión
sobre este tema es minoritarita, piénsenlo de nuevo. La mayoría de las personas
temen que se las etiquete de intolerantes o, más aún, temen decir lo que
piensan.
Las presentaciones estuvieron geniales, pero unilaterales (a favor de que AA
cambie). Deberíamos escuchar presentaciones de la minoría que quiere “dejar
AA como está”. Aunque algunos participantes hablaron de ser de la “vieja
escuela de AA” en respuesta.
Traigan a personas que tengan conocimiento.
Hubo demasiados hombres.
Las mesas de trabajo fueron excelentes, pero el formato de seminario web es
terrible.
Soy una persona blanca heterosexual y me gustaría ver mayor inclusión en A.A.,
como presentaciones de representantes de grupos BIPOC, LGBTQIA2S+ y de
adultos jóvenes.
Un grupo más diverso.
Creo que se manejó muy bien la plataforma virtual.
Los delegados que dieron las presentaciones hicieron un trabajo sobresaliente.
Honestamente, en mi humilde opinión, podrían haber sido más largas y sacarle
un poco de tiempo a las sesiones de compartimiento. También me encantaron
los puntos de vista de los excustodios.
Si bien mi favorito es el formato interactivo, comprendo los motivos de organizar
un webinario. Gracias por abrir el chat. Un compromiso viable.
Los presentadores deberían llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas
inmediatamente después de su presentación. Hay tanta información que es
difícil guardar todas las preguntas y comentarios.
¡El orador del día domingo estuvo fantástico!
¡El Grapevine estuvo genial!
Asignarles a los presentadores un mejor bloque horario.
Las presentaciones de los delegados y del personal fueron oportunas y con una
duración apropiada. Me gustaría conocer un poco más sobre la experiencia de
servicio de los presentadores antes de que expongan su tema.
Hace años, parecía ser que muchas de las presentaciones las hacía
directamente el personal, en lugar de los delegados.
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Dado que esto se trata de escuchar de parte de o conectarnos con nuestra
O.S.G., se apreciaría que haya más informes directamente de parte del
personal. Al menos, así piensa este alcohólico.
¡El presentador que habló sobre los puestos en el servicio estuvo perfecto!
¡La experiencia que tienen los presentadores fue esclarecedora!
¡La información que brindaban los presentadores fue impactante!
Las presentaciones que incluían diapositivas tendrían un mejor propósito si
estuvieran a disposición de los participantes con anticipación, en lugar de
colocar un enlace en el chat o, peor aún, esperar que alguien pregunte: "¿Puedo
obtener una copia de esa presentación de diapositivas?". Esto último es
particularmente una pérdida de tiempo y el presentador no siempre sabe si
puede compartir la presentación de diapositivas o no, o cómo hacerlo.
La participación de los custodios está bien.
Se podría invitar a profesionales.
Fue maravilloso que destacaran a todos los presentadores, el uso de subtítulos y
que las personas hablaran pausado.
En el futuro, sería útil elegir a sus presentadores teniendo en cuenta la inclusión.
La mayoría de los presentadores eran hombres blancos, mayores, que hablaban
inglés nativo, de clase media a media alta (que parecían ser cisgénero y
heterosexuales). Esto no se percibe como representativo de lo que hoy en día
es A.A., pero perpetúa el colectivo "masculino". En lugar de aceptar a quién se
ofrece como voluntario, quizá deban determinar cuáles son los grupos
subrepresentados. Las personas se sienten más aceptadas cuando se ven
representadas.
Podría ser útil, "solo a modo de sugerencia", que los presentadores sepan que
compartir las notas en la pantalla en lugar de tenerlas impresas en papel sería
más beneficioso para los asistentes. Luego de muchísima práctica aprendí que
esta forma es mucho mejor; hubiera sido útil recibir un empujoncito cariñoso.
Destacar que las contribuciones del año 2020 cubrieron el 94,9 % de los
servicios es algo para sentirse bien y cuenta parte de la historia. El marco actual
puede ser interpretado por algunos como engañoso. En el año 2020, nuestra
proporción de automantenimiento fue de aproximadamente 2/3. ¿Tenemos la
gran responsabilidad ante nuestros miembros de informarles que no nos
podemos automantener totalmente? Existe una manera cariñosa de que
cualquiera de nuestros servidores de confianza con buena dicción, que se
encuentran en la parte superior o inferior del triángulo, comuniquen esto.
En cuanto a los temas controvertidos, sería útil que haya presentaciones por
parte de los miembros que apoyan ambos lados de un problema.
Me encantó la plataforma virtual
Es muy informativa y estoy aprendiendo muchísimo.
Desháganse del webinario y pongan todo en pantalla.
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Que duren un poco más. Como un par de minutos, o algo así. Algunos de los
presentadores tuvieron que apurarse para incluir toda la información, lo que
realmente perjudica a los servicios de traducción. Pero disfruté escuchando seis
presentaciones distintas de seis presentadores diferentes. Eso estuvo genial.
Fue útil que hubiera un límite de tiempo para las presentaciones, ya que las
mantuvo interesantes. Los oradores pudieron mantener el interés en los temas y
hacer que las cosas fueran dinámicas.
Pongan a disposición el material de las presentaciones con sus respectivas
notas al finalizar la conferencia.
A los alcohólicos les encanta escucharse hablar.
La presentación sobre finanzas que hizo nuestro nuevo Tesorero de la J.S.G.
estuvo bien realizada. La presentación podría verse favorecida si no incluyera
tanta información detallada que se pierde durante la presentación.
Sería más eficaz acortar la presentación mencionando los aspectos más
destacados. Por ejemplo, el estado financiero de cada corporación, las
contribuciones, las ventas de la literatura. Cambios en los procesos que
impactan el aporte de contribuciones para el automantenimiento. Análisis
general sobre nuestro proveedor actual de servicio y los proyectos que está
respaldando; los costos.
Considerar la eliminación de la comparación sobre las contribuciones regionales.
Se ve como una competencia.
Me gustó que fuera por Zoom. No habría podido asistir si se hubiese organizado
fuera de la ciudad.
Los presentadores parecen tener prisa por incluir todo el material en el tiempo
asignado. Habría que darles más tiempo o pedirles que acorten las
presentaciones.
Incluir más videos en las presentaciones; los PowerPoints estuvieron bien.
¿Mejoras? Si los están grabando para los Archivos históricos, ¿es realmente
necesario que lean la presentación cuando nuestra tecnología ahora permite que
se escriban las palabras o las frases que dicen? Se podrían leer las referencias
justo antes de las sesiones de compartimiento. Otra opción podría ser ofrecer
una mesa de trabajo similar a la que dio Tom.
Desafortunadamente no pude asistir a este evento debido a circunstancias
imprevistas. Sin embargo, quien estaba a "cargo del ingreso" en el último evento
no me dejó "entrar" porque yo no tenía un puesto de servicio en ese momento, si
bien el evento era abierto para cualquier miembro de A.A.
El formato de webinario no funciona para A.A. Debemos resolver eso.
El personal de la O.S.G. estuvo bien; sin embargo, las dos presentaciones de la
Junta Corporativa fueron las más informativas.
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La presentación del flamante Gerente general de la O.S.G. estuvo bien. Aprecié
que hablara sobre la reducción del personal de la oficina y la coordinación del
personal que trabaja desde casa.
La mejor presentación fue la que dio el nuevo Tesorero de la O.S.G. sobre el
presupuesto. Luego el sábado por la tarde, habló sobre la familia muy
disfuncional que tiene y de su experiencia con familiares alcohólicos. Él no es
A.A., pero tiene buen conocimiento del programa.
El momento más destacado fue el sábado por la mañana con una charla sobre
A.A. Me alegro haberme podido levantar temprano para escuchar la charla
inspiradora sobre su camino hacia la sobriedad.
El delegado de la primera sesión de la mañana, que fue demasiado breve, dio
una charla muy vehemente sobre membresía y pertenencia. Ahí fue cuando
empecé a tomar notas. Del mismo modo, la mesa de trabajo sobre la Tercera
Tradición fue magnífica. El tiempo destinado para cada orador fue generoso.
Disfruté a los presentadores que escuché. Estas presentaciones y discusiones
me han llevado a explorar e identificar los obstáculos que las minorías de mi
región tienen para participar de los Servicios Generales y a animar y apoyar su
patrocinio en este servicio.
El formato de este foro fue más bien frío e impersonal. No me gustó que
desactivaran el chat y también hubiese preferido ver a los demás asistentes.
Parecía que la información fluía demasiado de forma unidireccional desde la
O.S.G., que no es la intención de estos foros, ¿verdad?
Hablar con otras personas de otras áreas y ver cómo funcionan las cosas.
Creo que la presentación del Tesorero fue muy informativa.
Fue muy bueno escuchar las historias de los custodios de Clase A. Me gustó
escuchar hablar a dos de ellos, quizá se podría incluir un tercero.
Estas son las presentaciones que disfruté: “A.A. around the world” (A.A.
alrededor del mundo), de un custodio general de Clase B de Canadá, que fue
sorprendente. “How A.A. is doing around the world” (Cómo le va a A.A. en el
mundo) y la presentación en video sobre la Oficina de Servicios Generales, el
Grapevine y la Estructura de Servicios Generales fue interesante y estuvieron
bien organizadas. Me gustó el compartimiento sobre "Es un acto de Clase 'A'"
que llevaron a cabo los custodios de Clase A. Ambos brindaron charlas
interesantes sobre cómo vivir con personas alcohólicas. Finalmente, me gustó la
sesión de compartimiento con excustodios, la información sobre la Estructura de
Servicios y también sobre los Archivos históricos.
Como exarchivista y ser siempre un aficionado a la historia, ¡por supuesto que
me gustaría ver cualquier cosa de los Archivos históricos!
Fue lindo ver el viernes por la noche que tanto el gerente y el tesorero nuevos de
la O.S.G. se ofrecieran como voluntarios para estar presentes en una sala para
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grupos pequeños. Nos dio la posibilidad de hacer preguntas y obtener más
información. Les agradezco eso.
Se me brinda información que puedo llevar a mis R.S.G. que no están presentes
y sobre las áreas en las que podemos mejorar.

Mesas de trabajo
• La tecnología fue decepcionante. La mitad del tiempo no puedo decir si mi video
o audio estaban apagados.
• Buscar gente que tenga conocimientos.
• Cambios en las mesas de trabajo del año próximo.
• Mejora: más diversidad.
• Conocer a un custodio y tener la oportunidad de ver, escuchar y aprender de
ellos algo de lo que en realidad pasa en NY.
• Las mesas de trabajo fueron muy buenas.
• Muy informativas. No pude asistir a la totalidad del programa debido a
compromisos que tenía. Asimismo, disfruté inmensamente.
• Las mesas de trabajo fueron bastante eficaces. Los líderes estaban bien
preparados; se expresaron muchos puntos de vista.
• Los presentadores experimentados y preparados hicieron que fueran eficaces.
• El uso de la tecnología para mostrar el trabajo estuvo muy bien hecho.
• Menos instrucción, más participación.
• Este fue, de hecho, el mejor foro en bastante tiempo.
• Me pareció escuchar más sobre la oficina. Quizá yo esté escuchando más.
• Las mesas de trabajo fueron más efectivas cuando el facilitador hacía una
presentación de al menos 15 minutos al inicio. Cuando los facilitadores dieron la
posibilidad de hacer comentarios demasiado rápido, la discusión no estuvo lo
suficientemente enfocada.
• Fue maravilloso tener opciones para servir a los intereses que tenían las
personas. Me pregunto si sería bueno contar con una tercera opción que sería
una reunión de A.A. en línea durante ese bloque de tiempo, en el caso de que
las personas no estuvieran interesadas en las mesas de trabajo.
• El cronómetro de cuenta regresiva fue muy útil, pero la inconsistencia de los
facilitadores al permitir que las personas EXCEDIERAN los 2 minutos fue
frustrante.
• Altamente efectivo: los participantes se involucraron y se usó el cronómetro
(antiguo, pero bueno, además ayuda a preparar a los "futuros delegados").
• ¿Mejoras? Le escuché decir a un nuevo R.S.G. que había mesas de trabajo que
se desviaron del tema, pero no asistí a ninguna que lo haya hecho.
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El formato del webinario no fue efectivo, los compañeros no quieren estar
mirando a una sola persona.
Fue difícil elegir entre dos excelentes temas al mismo tiempo. Ojalá todas
fueran presentaciones.
Me costó mucho entrar a las mesas de trabajo..., y no sentí que el tema
coincidiera con lo que se presentaba..., en especial en la mesa de trabajo
"Reaching Out to New Comers" (Extenderle la mano a los principiantes).
Una persona estuvo hablando de lo que hicieron hace tres años.
Solicitar a los presentadores que desarrollen de dos a tres preguntas específicas
con los participantes en relación con la dirección que se le pretender dar al
compartimiento, a la discusión y a la conversación que se tendrá sobre temas
particulares. Contar con más de un presentador.
Fue incómodo tener que "salir" de Zoom y luego "volver a unirme" antes y
después de hacer un comentario o una pregunta cuando "cedían" la palabra. Me
alegra haber podido hacer un comentario cuando así lo quise.
Más personas que hagan presentaciones; ¡el coordinador hizo un trabajo
excelente!
Nuevamente, sé y comprendo por qué varias se escriben. Sin embargo, me
empecé a distraer mientras leían el guión. Por otro lado, fue como una brisa
fresca.
¿Mejoras? Si los están grabando para los Archivos históricos, ¿es realmente
necesario que lean la presentación cuando nuestra tecnología ahora permite que
se escriban las palabras o las frases que dicen? Se podrían leer las referencias
justo antes de las sesiones de compartimiento. Otra opción podría ser ofrecer
una mesa de trabajo similar a la que dio Tom.
Me decepcionaron las presentaciones de los custodios. Aprendí muy poco de lo
que dijeron. En otro programa el otoño pasado, un custodio de Clase A habló
excelentemente sobre el desafío que representa para los custodios trabajar con
el sistema correccional en nombre de los grupos de A.A. de todo el país.
Las mesas de trabajo del sábado por la mañana, de 9 a 9:15, les dieron a los
oradores poco tiempo para expresar sus puntos de vista. Tuvieron 7.5 minutos
para hablar sobre Tecnología virtual y Diversidad en A.A. Ambos temas
garantizan una discusión mucho más profunda según se demostró en la Sesión
de compartimiento N.o 2.
Y las sesiones de los sábados por la tarde, nuevamente con temas de mucha
importancia como Accesibilidad y ¿Quién falta en nuestras salas?, debían ser
consecutivas, no hacerse al mismo tiempo. El hombre que inició la discusión
sobre "¿Quién falta?" comenzó muy mal con un montón de expresiones
negativas como "No soy experto en diversidad" o palabras con ese sentido.
Abandoné de inmediato esa sala y fui a la presentación de Accesibilidad, que fue
sobresaliente.
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El cronómetro de dos minutos fue algo excelente.
Las mesas de trabajo son geniales; pero, con frecuencia, cuentan con la
participación de alguien con una personalidad fuerte que habla demasiado.
Intenten buscar una forma de controlar ese tipo de personalidades. Ustedes
hicieron un gran esfuerzo al apoyar a los compañeros nuevos compartir sus
experiencias en el NERF.
Me sentí algo decepcionado en la mesa de trabajo del sábado por la tarde sobre
formas innovadoras de desarrollarnos en lo virtual. Esperaba que aportaran más
ideas.
Disfruté de La Tercera Tradición: El corazón de A.A., (sábado por la mañana),
¿Quién falta en nuestras salas? (sábado por la tarde), que fue profunda, y
Unicidad de propósito en el servicio correccional.
Deben hacerla más accesible. Mantener el formato virtual. Poner a disposición
el archivo.
Considero que las mesas de trabajo en Zoom son muy difíciles.

Sesiones de compartimiento
• Todo fue excelente.
• Creo que Francis estuvo genial: bajo perfil, afable, amigable.
• ¡Aun así, me intimidaba un poco levantar la mano! (¡Pero no tengo ninguna
sugerencia sobre cómo hacerlas más fáciles!)
• Fue una gran idea tener tiempo para quienes asistían por primera vez; pero,
lamentablemente, otras personas levantaban la mano y hablaban.
• El límite de tiempo fue una idea excelente.
• Historias interesantes sobre los desafíos que existen en la región y el trabajo.
• Considero que el custodio regional hizo un trabajo excelente.
• Buscar gente que tenga conocimiento.
• Mantenerse centrado en la tarea.
• Disfruté la participación y cooperación de la asociación, así como la discusión de
la mesa redonda acerca de la transparencia.
• El apadrinamiento en el servicio es algo que definitivamente debería repetirse,
dado que es tan importante y no siempre se comparte sobre este tema con la
suficiente anticipación a medida que hacemos nuestro recorrido por la
recuperación y el servicio. Debido a la cantidad de personas que asistimos,
adherirse a los 2 minutos es la única forma realista de que nos involucremos
más.
• Que se les dé más tiempo a los temas muy importantes.
• Las sesiones de compartimiento parecían tener las mismas personas que
reformulaban algunos de sus temas favoritos: este año era el análisis del
lenguaje del preámbulo, la diversidad y la inclusión de las personas no binarias.
CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse
14a miembros de AA. El colocar este material en lugares de
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y
direcciones.

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales
CONV. INTERNACIONALES/
FOROS REGIONALES
Punto B
Doc. 2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Estoy 100 % de acuerdo con la inclusión, pero ¿hablar de eso todo el fin de
semana? Me agoté de cada sesión de compartimiento. Además, se perdió
mucho tiempo con los compañeros que le decían: "Gracias, Francis, qué fin de
semana maravilloso". Adherirse al límite de 2 minutos: silenciar el micrófono
después de los 2 minutos.
Un moderador con conocimientos y experimentado sirve de muchísima ayuda.
¡El custodio regional es una joyita!
Si pudiéramos extender de alguna manera esas sesiones de compartimiento,
sería ideal. Desafortunadamente, no sé dónde cortar, todo es muy bueno.
Mantener a las personas dentro del límite de los dos minutos.
Quizá se debería explicar con anticipación qué esperar cuando uno quiere
compartir su experiencia: que recibirá una solicitud para usar su cámara y que
debe desactivar el sonido.
Realmente controlarles el tiempo a las personas, como se hacía en el pasado.
¡La coordinación estuvo genial!
Para mí, el tiempo destinado para el compartimiento estuvo perfecto.
La sesión de preguntas y respuestas fue increíble y estuvo correcta.
Quizá sea útil elaborar algunos lineamientos sobre compartimento para los
participantes. En particular para los principiantes en el foro: es posible que no
estén seguros de cómo es un compartimiento apropiado o, tal vez, "comparten
en exceso", se toman mucho tiempo o, simplemente, usan su tiempo para
quejarse. No solo los principiantes hacen esto. Establecer una diferencia clara
entre las sesiones de compartimiento y las de preguntas y respuestas también
podría resultar útil. Las preguntas y respuestas podrían incluir algunos
comentarios, pero cada persona debe tener una pregunta para hacer. Los
comentarios puros se deben dejar para las sesiones de compartimiento.
Traducir las revistas a diferentes idiomas.
Hubiera sido bueno saber cuántas personas hay en la cola y en qué posición de
la cola se encuentra uno.
El cronómetro de cuenta regresiva fue muy útil, pero la inconsistencia de los
facilitadores al permitir que las personas EXCEDIERAN los 2 minutos fue
frustrante.
Los miembros disfrutaron mucho de las sesiones de compartimiento.
Quizá deberíamos agregar que el compartimiento solo debe tomar dos minutos
"al igual que el tiempo que tienen los delegados en la conferencia". Eso
mantendrá informados a los asistentes principiantes y a quienes participan por
primera vez (la mayoría no lo sabe). Tal vez, incluso deberíamos mencionar "ya
que aquí tenemos muchos futuros delegados, mantendremos el límite de dos
minutos".
El equilibrio entre el micrófono virtual y las preguntas en el chat.
Más largas.
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No recuerdo si fue al finalizar una mesa de trabajo o de una sesión de
compartimiento, pero el sábado por la tarde, cuando inicié sesión cerca de las
2:30 hora estándar del Pacífico, el grupo de 10 a 12 personas estaban
compartiendo entre ellas cuando asistieron por primera vez a un foro y quién
(dice un nombre) estaba allí. Tediosa, es la palabra que primero me viene a la
mente. No me quedé mucho tiempo.
En ocasiones, darle un micrófono a un alcohólico simplemente es buscar
problemas. Quizá recordar o enfocarse más en las sesiones de compartimiento.
Organizar una que realmente sea para compartir sobre cualquier cosa, pero las
demás deberían estar más enfocadas. Mayormente fue de este modo; pero, con
frecuencia, las personas solo querían comenzar a compartir sobre cualquier
tema.
Sesiones de compartimiento bien manejadas, que seguían los lineamientos
acerca de una sesión de compartimiento, algo que se sintió respetuoso y seguro.
Debería haber sesiones más largas.
Quizá un poco más de sesiones de compartimiento.
Siempre son uno de los aspectos más interesantes de los foros regionales, dado
que permiten que las personas hablen sobre su servicio y soluciones únicas a
muchos de los problemas que enfrenta nuestra estructura de servicio y nuestra
Comunidad, tanto a nivel local como en su totalidad.
Limitar el tiempo de micrófono a uno o dos minutos. Usar un cronómetro.
Informar a los miembros que están esperando en la cola para hablar que pueden
cederle su tiempo, si así lo desean, al miembro que habló antes que ellos. Con
frecuencia, he oído comentarios de que hubiera sido bueno que se pudieran
extender en los temas. Sin embargo, no estoy seguro de cuántos saben que
pueden ceder su tiempo.
Realmente disfruté escuchar a nuestros dos nuevos custodios de Clase A;
particularmente sobre sus experiencias pasadas en relación con el alcoholismo.
Si bien no me gusta la censura, sugeriría tener una visión general de sus
comentarios previo al panel y a la sesión de comportamiento para determinar si
se ajustan a los parámetros de nuestras tradiciones.
El entusiasmo del buen doctor por las últimas investigaciones relacionadas con
el alcoholismo estaba al borde de la promoción, el asunto ajeno, etc. Hasta acá,
cuántas veces hemos visto el análisis de las páginas grises del Grapevine como
parte de la conferencia y, como tales, que hayan aparecido y desaparecido
regularmente, y POR QUÉ. Eso también me recordó un artículo que se publicó
en la revista Time (o quizá era la Newsweek), hace unos 20 años, en el que se
discutía sobre una posible droga que podría "curar" nuestro alcoholismo. Mi
pareja de ese momento me preguntó si yo la tomaría si estuviera disponible; le
respondí que no, que es una enfermedad triple y que no me podía imaginar una
pastilla que pudiera curar mi malestar espiritual. Lo mismo sería válido para
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cualquier investigación científica que pudiera promover una cura: ¿qué pasa con
ese malestar?
Necesitamos tener más de estas sesiones: uno de los aspectos más importantes
del Foro y uno de los motivos principales es escuchar lo que la Comunidad tiene
para decir y responder sus preguntas e inquietudes.
Muchas de estas fueron maravillosas. Me encantó escuchar las voces de los
A.A. del nordeste y más allá. Sus preguntas propiciaban buenas discusiones.
Estuvo bueno que se aplicara el tiempo de los dos minutos de forma flexible.
Considero que la forma en que se manejaron las preguntas difíciles fue
excelente.
Me di cuenta de que varias personas compartían en múltiples sesiones de
compartimiento. ¿Había tan poca gente que levantaba la mano para compartir?
En una oportunidad levanté la mano y no había tiempo para que yo compartiera;
no obstante, le dieron lugar a una o dos personas que habían compartido en
otras sesiones. Quizá deban buscar entre los nombres desconocidos (de
quienes asistimos a nuestro primer foro) para pedirles que compartan, en lugar
de que lo hagan quienes asisten regularmente y que compartieron en sesiones
previas.
Debe ser difícil elegir debido a la cantidad de personas que asistieron.
Me gustan las sesiones de compartimiento, pero me frustré varias veces cuando
salía de la sala principal para ingresar a las salas de las mesas de trabajo
virtuales. Probablemente sea mi falta de destrezas informáticas. Hablé con uno
de los técnicos informáticos que me dio palabras de aliento para seguir adelante.
Las sesiones de compartimiento transcurrieron sin problemas.
Deben hacerla más accesible. Mantener el formato virtual. Poner a disposición
el archivo.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 82 (37.4 %)

No

137 (62.6 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

42 (20 %)

M.C.D.

19 (9 %)

Director de área

19 (9 %)

Coordinador de comité de área

18 (8.6 %)
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Miembro de un grupo de A.A.

38 (18.1 %)

Delegado

9 (4.3 %)

Exdelegado

28 (13.3 %)

Custodio

7 (3.3 %)

Director no custodio

0 (0 %)

Excustodio

6 (2.9 %)

Amigo/a de A.A.

0 (0 %)

Otro

7.

24 (11.4 %)

¿Se inscribió previamente en línea?
Sí

205 (93.2 %)

No

15 (6.8 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
9.
•
•
•
•
•

•
•
•

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Proporcionar el enlace en la página de inicio de www.aa.org donde realizamos
búsquedas sobre los Foros regionales.
Me inscribí en abril y nunca recibí el enlace al foro hasta que me comuniqué con
ustedes.
Fracasó en todo nivel.
Fue fácil y salió bien.
Intenté inscribirme el sábado 6/5 y creí que lo había logrado. En el sitio web
apareció un mensaje de que recibiría un correo electrónico con el enlace hacia el
foro. Jamás recibí el correo electrónico, incluso también revisé el correo no
deseado. Ya que las instrucciones explicaban que no había que inscribirse más
de una vez, no hice nada más.
La preinscripción no tuvo inconvenientes. Bien hecho. No puedo esperar a que
publiquen el informe.
El sitio web no facilitó la búsqueda para el proceso de inscripción.
Gracias por la oportunidad de compartir: sería muy útil recibir un correo
electrónico dos semanas antes del foro (a modo de recordatorio), seguido de un
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correo electrónico la semana previa (que diga que el Programa y los códigos de
inicio de sesión están en progreso) y, por último, un correo electrónico tres días
antes (anunciando que el Programa está completo y que los códigos de inicio de
sesión se están corroborando para garantizar su exactitud y que revisemos el
correo electrónico al cabo de uno o dos días). Varias personas, particularmente
los principiantes, estaban "desesperados" al creer que de forma involuntaria
habían perdido el Programa y las credenciales de inicio de sesión en algún lugar
del proceso.
Proporcionar el enlace directo al portal de inscripción accediendo a través del
sitio web de aa.org
Si pudiéramos tener el cronograma general uno o dos días antes, eso realmente
ayudaría a nuestra planificación personal.
Si bien es fácil inscribirse, la información para acceder al enlace no es tan
simple.
¡TUVE QUE BUSCAR “NERF” EN GOOGLE PARA INSCRIBIRME!
Me resultó un poco confuso cuando respondí la encuesta sobre la sección del
Foro. Hay información anterior que me confundió un poco.
¡Este año estuvo muy bien y fue fácil!
Fue muy simple. En particular, me gustó recibir el correo electrónico con el
recordatorio acerca de las actividades diarias del Foro. Muy útil; las instrucciones
para iniciar sesión son fáciles de seguir.
El custodio regional debe llamar a los custodios, directores y personal
participantes/nombrados para que los miembros puedan conocerlos.
Envié un correo electrónico para inscribirme. No estoy seguro a qué se refiere
con "preinscripción".
El mensaje inicial que recibí confirmando mi inscripción era un mensaje con un
formulario que no incluía ninguna información que me ayudara con la asistencia
al foro y decía que me había inscrito para el segundo día. Fue desconcertante
no contar con un número de inscripción, ni siquiera figuraba mi nombre en el
mensaje.
Cuando envié un correo electrónico a la O.S.G. y llamé para dar seguimiento
con un mensaje, se resolvió rápidamente.
Que la ruta para encontrar el enlace de inscripción figure en nuestro sitio web de
A.A. El sitio web no es tan simple de encontrar para nadie.
Que envíen dos confirmaciones de inscripción en caso de que haya problemas
con el correo electrónico; el proceso de inscripción fue más fluido que en los
foros del este/oeste. Me inscribí usando el enlace de inscripción que figuraba en
el correo electrónico de invitación.
Las personas inscritas deberían recibir las agendas al menos con una semana
de anticipación al evento.
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Por favor, pongan a disposición el programa mucho antes que la noche anterior
a que dé inicio la conferencia. Tuve que organizar mi fin de semana en función
de este Foro.
Fue un poco pesado encontrar el enlace correcto para inscribirse. No me di
cuenta de que una compañía estaba a cargo de la inscripción.
Sería útil ver un volante que informara sobre los foros. En nuestro sitio web
sobre eventos pude encontrar un enlace hacia las páginas de los foros
regionales, pero particularmente ahora que las cosas comienzan a abrirse
nuevamente, se podrían incluir volantes en el tablón de anuncios y sería una
buena incorporación para los calendarios de los sitios web del área contar con
un volante que tenga información adicional.
Ninguna. Usé el enlace que encontré en un volante y resultó ser fácil y rápido.
La preinscripción fue rápida y simple.
Deben hacerlo más accesible. Mantener el formato virtual. Poner a disposición
el archivo.

•

Volver a Portada
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124 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL OESTE CENTRAL 2021
completaron sus cuestionarios de evaluación. A continuación se proporciona un
resumen de sus respuestas.
1. ¿Cómo supo acerca de este Foro?
Por el área
Por el distrito
Por el intergrupo/la oficina central local
Por el grupo base
Por el sitio web www.aa.org
Por un/a amigo/a
Otro

59 (34.7 %)
21 (12.3 %)
3 (1.7 %)
11 (6.47 %)
40 (23.5 %)
21 (12.3 %)
15 (8.8 %)

Respuestas a la opción Otro:
He estado asistiendo y apoyando a los foros por aproximadamente 30 años
Soy delegado/a
Por ser custodio
Por un miembro de A.A. de otro grupo en otro estado. No estoy en la Región oeste
central
Por las reuniones en línea
Por la O.S.G.
Por el personal de la O.S.G. (2)
El M.C.D. de nuestro distrito lo mencionó en los anuncios durante una reunión
Por el Grapevine (2)
Por mi padrino/madrina
En Internet
Por un custodio regional del oeste central
Soy delegado/a de la Región oeste central

2. Enumere cualquier sugerencia que tenga sobre temas para una futura mesa
de trabajo o presentación virtual:
Los miembros proporcionaron las sugerencias/los comentarios a continuación como
temas para una futura mesa de trabajo o presentación virtual:
• Ajustes/Enmiendas a la Carta Constitutiva de la Conferencia
• “Conformar la estructura de A.A.”. Es importante permitir que los miembros
sepan cómo encajar en la decisión y el privilegio que representa tener una voz
en el futuro de A.A.
• Incluir a los recién llegados en el servicio
• Continuar usando los temas de la conferencia dado que nos incluyen a todos
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La diferencia entre un alcohólico y un adicto - La identificación
Me encantaría que hubiese una mesa de trabajo sobre cómo los servicios
proporcionados por la O.S.G. ayudaron a los miembros locales a llevar el
mensaje al alcohólico que sufre
Servicios de la O.S.G.: ¿Cómo le ayudan con su trabajo de Paso Doce?
Demografía de los miembros de A.A. en toda América del Norte y cómo A.A.
puede ser más eficaz llevando el mensaje a quienes están desatendidos
Me encantaría que haya una mesa de trabajo sobre las Tradiciones y los
Conceptos. Me perdí el juego de Jenga [Tradiciones y Conceptos] y me
encantaría tener más información sobre ambos temas
Lapso de tiempo para conseguir un/a padrino/madrina una vez que uno se une a
A.A.
Cómo hacer el trabajo de los pasos con y sin un/a padrino/madrina
Tener una sesión en la que participen veteranos, con su respectiva
interpretación al español
Cómo poder prestar servicio de forma virtual
Cómo vincularse y cooperar entre los grupos/las reuniones virtuales y
presenciales
Cómo hacer que las reuniones de servicio sean más eficaces
Dónde encontrar respuestas en nuestra literatura
Ocho de cada diez Foros se centran en el Grapevine y en Presupuesto. Cambiar
el interés a Archivos Históricos, C.C.P., I.P., etc.
Cómo se está desarrollando la traducción de la cuarta edición del Libro Grande
en español
¿Es necesario tener rotación de personal en la O.S.G.?
Cómo llegar a una conclusión cuando ambos lados tienen posturas sólidas
Comunidades remotas
Las Tradiciones. La falta de conocimiento y comprensión era clara
El automantenimiento sin nuestra literatura; por qué no alentamos a que se
adquiera en lugares externos, como las librerías en línea Recovery
¿Cuándo un "asunto ajeno" se vuelve un "asunto interno" en Alcohólicos
Anónimos? - La experiencia a partir de una pandemia
Objetivo primordial - He estado luchando para mantenerme intacto con el
objetivo primordial en relación con las ideocracias de Trump y quienes están
cegados por el movimiento antivacuna. Como puede ver, opino diferente sobre
este asunto. Será difícil volver a las reuniones que en Facebook han sido aliadas
en la promoción del movimiento a favor de Trump y la sugerencia de
antipandemia
Sesión informativa sobre nuestro sitio web, abierta a comentarios o ideas
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Consejos para ayudar a los R.S.G. a que involucren a sus grupos bases en el
panorama general. Mi grupo parece operar en una "burbuja" y piensa que el
distrito y el área son solo un puñado de políticas, y yo parezco no poder
transmitirles cuán importantes son sus voces
Intergrupos/Oficinas centrales: ¿cuál es su papel?
La Octava Tradición: ¿cómo mantenernos no profesionales? ¿Qué significa no
profesional?
El apadrinamiento
Más sobre el Grapevine, realmente me gustó eso
Formas de hacer que el Grapevine sea accesible
El apadrinamiento
La R.S.M. y la REDELA
Reuniones por Zoom
Eventos especiales
La accesibilidad
Los tres idiomas de nuestra estructura, los desafíos y los logros
El liderazgo como una necesidad vital
El anonimato como la base espiritual de las Tradiciones
La unidad como principio fundamental de la supervivencia de A.A.

Comentarios:
•
•
•

•

•
•
•
•

Me encantó el video “Markings on the Journey” (Marcas en el camino”).
Un poco más de compartimiento personal sobre temas específicos y no tanto
tiempo destinado a sesiones de preguntas y respuestas. Pero, en general
¡¡¡FANTÁSTICO!!!
¿Las reuniones de servicio y los compromisos de servicio son en realidad
vacaciones que pagan los demás? Mi antiguo grupo base tenía $450 en su
reserva prudente para enviarle a nuestro R.S.G. para la Asamblea de Área.
¿Cuánta información sobre I.P./C.C.P. se podría comprar con eso para los
alcohólicos que aún sufren? ¿Cuántas suscripciones de Grapevine/La Viña
podría proporcionar eso para que nuestra biblioteca grupal comparta con los
miembros nuevos? ¡¡Miembros que sufren!!
Los delegados suplentes de América del Norte se han estado reuniendo de
forma virtual durante un año o más. Cada región ha estado haciendo
presentaciones.
Menos temas que tienen relación con la recuperación.
Este foro parecía estar mejor estructurado.
Menos mesas de trabajo y presentaciones, y más sesiones de “What’s on your
Mind?” (“¿Qué piensas?”).
Las presentaciones, etc. de la oficina y las juntas fueron más informativas.
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La Región oeste central tiene antecedentes de mesas de trabajo sobre servicio
“básico” que se usaron para compartir varios esfuerzos utilizados a nivel local
para los comités de Correccionales, Tratamiento, I.P./C.C.P., el Grapevine y
Literatura y las sesiones de compartimiento sobre directores. He recogido los
formatos que usan en las diferentes áreas y he podido estimular y activar los
esfuerzos de servicio a nivel local.
¡Fue genial escuchar historias de la Clase A el sábado por la noche!
¿Qué pasó con las mesas de trabajo sobre inclusión/equidad?
Me pregunto si las reuniones de servicio presenciales no son una cosa de lujo
en el presente y, quizá, también en el futuro. El equipo para generar una reunión
de tipo híbrida es muy costoso, en particular para los grupos y los distritos. Las
reuniones en línea, completamente virtuales, son demasiado costosas.
Honestamente, este tipo de gasto me recuerda a mi antiguo grupo base y la
votación para gastar $1,500 en un purificador de aire.
Durante este tiempo de pandemia, cómo ayudar a otro alcohólico de forma
personal si uno no está seguro de que esa nueva persona no esté infectada con
el virus. Todos los viernes por la noche, en mi reunión se lee la oración de la
responsabilidad. Pienso para mis adentros: “¿Estoy ayudando a otro alcohólico
asistiendo solamente a las reuniones de Zoom?” Si regresara, quizá en el año
2022, ya que esta pandemia no terminará pronto.

En los Foros futuros le gustaría ver:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones
de
compartimiento

Más
33 (29.4 %)
44 (41.1%)
31 (31.6 %)

Menos
7 (6.2 %)
3 (2.8 %)
6 (6.1 %)

Solo lo justo
72 (64.2 %)
60 (56 %)
61 (62.2 %)

No responde

4. ¿Qué fue efectivo y que mejoras se deberían hacer a A. Presentaciones B.
Mesas de trabajo C. Sesiones de compartimiento:
Comentarios:
Presentaciones
• La presentación financiera fue particularmente efectiva en la revisión de los
asuntos fiscales y los resultados de 2020. No puedo pensar en alguna mejora
que se deba hacer a las presentaciones.
• Las presentaciones fueron excelentes; solo que prefiero participar, compartir y
escuchar a los miembros.
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Todos los presentadores fueron extremadamente efectivos.
Me gustan tal cual son.
Estuvieron bien.
Me gustaría ver un PDF sobre las finanzas del Grapevine y las finanzas de
A.A.W.S., similar a la presentación de PowerPoint que presentó el Tesorero de
la J.S.G.
Darle un poco más de tiempo al presentador.
Excelentes presentaciones.
Me encantó el informe del Tesorero.
Yo pensaba que los presentadores estaban bien preparados y tenían
información valiosa. Disfruté particularmente la presentación del custodio
general de EE. UU. acerca de la comunidad internacional.
No está roto, no lo arregle.
Finanzas: necesitamos tener un mejor método para presentarle el panorama
financiero a la Comunidad. Datos actuales, lo que está yendo bien, en
comparación con cuáles son las brechas, las necesidades actuales y la gratitud
actual por las Contribuciones. Real, verdadero y actual.
El formato de la “Mesa de pícnic” está desactualizado. El formato hace que haya
poco tiempo para que el Tesorero responda preguntas.
Las presentaciones de la O.S.G. y del Grapevine/La Viña son siempre
importantes y conocer a los custodios Clase A y Clase B siempre es un hecho
destacado en los Foros.
Enviarles un correo electrónico con todas las presentaciones a los asistentes.
Guardé lo que pude, pero creo que me faltaron algunos enlaces que se enviaron
por chat.
Podemos descargar las presentaciones para futuras referencias.
No puedo imaginarme de qué modo se pueden mejorar las presentaciones. Me
encanta saber sobre nuestros miembros del personal, delegados y exdelegados.
Me encanta saber sobre el personal y la Junta. Me gustaría saber un poco más
sobre ellos. En particular me gustó saber sobre los excustodios.
¡Las presentaciones fueron mi parte favorita del foro! Los oradores estaban tan
bien informados y fueron tan elocuentes.
Verdaderamente disfruté todos los esfuerzos por ser lo más inclusivos posibles
en cuanto a la información presentada. Gracias por una presentación y un
programa muy profesionales.
Me gustaría que haya presentaciones para los miembros actuales del servicio.
Hubo algunas presentaciones realmente impactantes por parte de los delegados
y de los custodios generales de EE. UU.
Agradezco que los Foros Regionales pongan a disposición a los delegados
regionales para que brinden información sobre un tema y nosotros podamos ver
y escuchar si tienen razón sobre los temas de A.A. Estos son nuestros futuros
custodios regionales potenciales. Debemos tener una idea de “quiénes” son.
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Siempre disfruto escuchar todas las estadísticas o las cifras relacionadas con
A.A. Por ejemplo, cantidad de llamadas, cartas, visitantes o cualquier otra
información estadística acerca de nuestra Comunidad Mundial. Esta información
me ayuda a comprender que pertenezco.
Me encantó el hecho de que se exigiera una copia de la presentación. ¡Eso
garantizó que yo estaba preparado para la presentación!
Estuve en el foro el sábado. Me pareció que las presentaciones estuvieron
geniales y que fue excelente que se respondieran las preguntas.
No estoy seguro si se ha hecho una presentación sobre un recorrido por la
oficina y cómo funciona todo, y/o sobre los procesos de rotación en cada comité
como el de C.C.P. o de Centros de tratamiento.
Realmente disfruté las presentaciones y aprendí muchísimo. La Presidente de la
J.S.G. realmente me conmovió. Su amor y preocupación sinceros y genuinos se
reflejaron en todo lo que dijo e hizo.
Más tiempo de discusión al final para ayudar a entender.
Siempre son útiles las presentaciones de las que podemos recibir copias;
cualquier presentación de PowerPoint.
Sería bueno que también estuvieran presentes los delegados suplentes.
Ofrecer oportunidades para los representantes de grupos y la estructura de
servicio.
Me parecieron apropiadas.

Mesas de trabajo
• Las mesas de trabajo fueron muy informativas, y no puedo pensar en algo que
se deba mejorar.
• Escuchar el pulso de los servidores a través de la Comunidad y discutir las
inquietudes.
• Agradezco que hayan usado un cronómetro para que un solo orador no
dominara la discusión.
• Estuvieron bien.
• Si se hiciera en la modalidad virtual, las salas para grupos pequeños podrían
tomar de 25 a 30 minutos con un solo tema de conversación y grupos de
participantes en salas para grupos pequeños virtuales, designados de forma
virtual.
• No está roto, no lo arregle.
• Agregar en las mesas de trabajo en curso difusión sobre “¿Quién no está en las
salas de A.A.?”. ¿Puede mejorarse el formato a partir de la experiencia actual?
• El Futuro de A.A. en un mundo digital: Me decepcionó que el enfoque de la
mesa de trabajo estuviera completamente limitado a las respuestas de los
grupos ante la pandemia a través de las reuniones virtuales e híbridas. Esto
sucedió porque el moderador de la mesa de trabajo permitió que los temas de la
mesa de trabajo estuvieran definidos por las primeras dos sugerencias de parte
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de los miembros y no hubo tiempo para nada más. Me hubiese gustado que la
mesa de trabajo realmente explorara el Futuro de A.A. en un mundo digital. Hay
una promesa tremenda y en desarrollo de expandir la forma en que A.A. lleva el
mensaje a través de los recursos digitales por parte de todas sus entidades
organizativas: el grupo, el distrito, el área, el nivel regional, la Conferencia, la
Junta de Servicios Generales, la A.A.W.S. y el Grapevine, Inc. ¿Cómo podemos
nosotros los A.A. aprovechar lo que aprendimos acerca del uso de las
herramientas virtuales y la tecnología para expandir nuestra difusión y servicio
hacia el futuro?
La mesa de trabajo “How to Reach Anyone, Anywhere” (Cómo llegar a
cualquiera, en cualquier lugar) fue muy buena, con tantos comentarios
excelentes sobre cómo nosotros, como un A.A. individual, podemos llevar el
mensaje. Dicho esto, me gustaría ver que este tipo de tema trate en particular la
forma en que A.A. puede poner en práctica la inclusividad más efectivamente y
expandir la accesibilidad para llegar a la diversidad de alcohólicos que sufren en
el mundo actual.
Siempre ayuda a mejorar el estilo de vida.
Los temas de la mesa de trabajo fueron relevantes e interesantes.
¡¡Las presentaciones preparadas sobre la experiencia y las metas del servicio y
acerca de A.A. como toda una misión son espectaculares!!
Realmente no quería tener que elegir entre varias mesas de trabajo. Sería
mejor, creo, si las mesas de trabajo contaran con más tiempo.
Disfruté las mesas de trabajo a las que asistí y estoy esperando recibir la
sinopsis del foro por correo electrónico para poder ponerme al día con la mesa
de trabajo a la que no pude asistir. Gracias.
Disfruté las mesas de trabajo.
Las mesas de trabajo parecían funcionar mejor en los foros presenciales.
Presentadores mejor preparados. Entiendo que son voluntarios y es algo difícil
de llevar a cabo. En una de las mesas de trabajo a las que asistí, nos pasamos
la mitad de la sesión decidiendo sobre qué queríamos hablar.
Con demasiada frecuencia nos leían el material. Hay que fomentar que se les
hable a los asistentes en lugar de leerles la presentación.
Más estructura en lugar de compartimiento.
Más tiempo y cronómetros audibles.
Todas estuvieron realmente buenas. A mi parecer no hay algo que se deba
mejorar.
Quizá proponer algunas preguntas que una persona que asiste por primera vez
a un foro no piensa que plantearían los asistentes que están familiarizados con
el proceso.
A decir verdad, estaba haciendo otras cosas al mismo tiempo, por lo tanto, creo
que vi algunas mesas de trabajo, pero no tengo plena seguridad.
Aclarar las instrucciones. Las personas (los asistentes y, en ocasiones, los
moderadores de la mesa de trabajo) no siempre comprenden el formato. Quizá
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haya que buscar un formato nuevo, otro que no sea escoger unas preguntas al
comienzo, sino decidir por algunas y, a partir de ahí extrapolarlas. No sé...
Siempre prefiero las mesas de trabajo con sesiones de preguntas y respuestas
para entender mejor las cosas.
Hubo mucha variación en cuanto a la calidad e, incluso, de la duración de las
presentaciones. Podría ser beneficioso exigir cierto “ensayo general” de parte de
los presentadores de la mesa de trabajo y lineamientos respecto de las
expectativas que los presentadores deben aspirar a cumplir.
No nos hagan elegir a qué mesas de trabajo asistir. En su lugar, si las personas
no están interesadas, pueden ir a una sala de recepción para sociabilizar y
tomarse un receso.
Con un máximo de tres personas en las presentaciones.
Presentaciones acerca de los principios, la rotación y las 6 garantías.
No veo la necesidad de hacer cambios.

Sesiones de compartimiento
• Solo asistí a una sesión de compartimiento. Creo que estuvo excelente.
• Muchas de las preguntas fueron apropiadas y me impresionó el nivel de
transparencia que tenía el personal. No obstante, muchas de estas preguntas se
podrían haber respondido mediante una simple comunicación con los delegados
de área.
• El personal técnico manejó la cola de personas que deseaban hacer
comentarios. El personal técnico fue muy eficiente. No puedo pensar en alguna
mejora que se deba hacer a las presentaciones.
• Me gustan tal cual son.
• Necesitamos unas sesiones más de compartimiento.
• La operatividad del director de tecnología y de los equipos de METS trabajaron
muy bien en conjunto y les dieron tiempo suficiente a las personas para
compartir por igual. El cronómetro de dos minutos fue un excelente agregado.
• Me encantó todo acerca de las sesiones de compartimiento. Muchísimas cosas
en qué pensar y actitudes que cambiar. Excelente experiencia de aprendizaje.
• No está roto, no lo arregle.
• Son realmente períodos de preguntas y respuestas. ¿Hay algún lugar donde
realmente tener una sesión de compartimiento más interactiva?
• Agregar una o dos sesiones hacia el final del foro, o una al final de cada día, en
la(s) que los miembros de la O.S.G., la J.S.G., la A.A.W.S., el Grapevine Inc.,
ofrezcan sus conclusiones sobre la participación de los miembros en las
sesiones de compartimiento. ¿Que aprendieron/escucharon de todos nosotros?
• ¿Está realmente bien que el moderador de una sesión de compartimiento le
agradezca a un miembro su comentario cuando ese miembro ha dado una
opinión claramente discriminatoria, degradante e hiriente acerca de un grupo de
miembros en particular? Eso sucedió en el foro.
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Un posible libro de visitas virtual o la opción de comunicarse con cada persona.
Algunas de las personas que participaron en el compartimiento estuvieron
fantásticas y me hubiese gustado pedirles su información de contacto.
Da más fortaleza y esperanza, lo que funciona como un potenciador para vivir
sobrio.
Es sorprendente que pudieran manejar las sesiones de compartimiento de forma
tan fluida. Realmente un buen trabajo.
Asegúrense de que el “Cesto de preguntas” tenga respuesta.
El equipo técnico estuvo fenomenal.
Observé que un mismo grupo de unos doce participantes estuvieron haciendo
uso del micrófono durante todo el foro.
Agradecería que hubiera un anuncio de no volver a usar el micrófono hasta que
todos los que deseen compartir su experiencia hayan tenido su oportunidad. ¡Sin
embargo, la “oportunidad” parece renovarse en cada sesión! En particular me
sorprendió cómo ignoraron a los participantes que se tomaron el tiempo e
hicieron el esfuerzo de ir hasta el “Cesto de preguntas” virtual para priorizar las
preguntas de las mismas personas que ya habían estado frente al micrófono
repetidas veces durante todo el fin de semana.
Amplíen el “Cesto de preguntas” virtual. Yo soy una de esas personas a las que
les cuesta hablar. ¡Obviamente, no soy la única! ¡“Virtualmente” nos ignoraron!
Apuesto que algunos de nosotros tenía preguntas muy valiosas. Además, los
oradores pudieron investigar y preparar sus respuestas.
¿Podríamos tener la opción de asistir a una mesa de trabajo preparada o a una
presentación durante las sesiones de compartimiento?
Las sesiones de compartimiento tuvieron un buen resultado y la mayoría de las
personas que quisieron compartir pudieron hacerlo. Excelente trabajo el de
darnos tiempo para compartir y hacer preguntas. Gracias.
Más tiempo; presentaciones más cortas.
Realmente aprecio que el personal respondiera las preguntas del “Cesto de
preguntas” y que organizara a quienes levantaban la mano.
El personal parecía genuinamente atento e interesado en lo que la comunidad
pedía.
Parecía haber una buena distribución de los tiempos. No se respondían todas
las preguntas del “Cesto de preguntas”.
Callen a las personas. Ja ja ja, no podemos sentirnos mal, solo los silenciamos.
Todas estuvieron realmente buenas. Ningún cambio. Me agrada que las
sesiones de compartimiento no sean tan largas.
Un recordatorio del tiempo asignado. Estaba en una (sesión) cuando la pantalla
completa anunció que se había acabado el tiempo. Eso realmente pareció
atrapar la atención del orador.
Las sesiones de compartimiento transcurrieron bastante rápido; parecía que no
abordamos demasiadas preguntas. Me gustó el “Cesto de preguntas”, me da
curiosidad saber cómo funcionaba.
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Si los coordinadores pudieran tener cierta información o comentarios preparados
para agregar durante los “tiempos muertos” cuando no se hacen preguntas o
nadie quiere hablar.
Establecer límites de tiempo para las preguntas y las respuestas..., bien.
Más de estas.
Dar más tiempo para las preguntas y las respuestas.
Crear un cronograma más prolongado para las reflexiones.
No veo la necesidad de hacer cambios.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 37 (31 %)

No

82 (68.9 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

12 (10.7 %)

M.C.D.

16 (14.2%)

Director de área

8 (7.1 %)

Coordinador de comité de área

13 (11.6 %)

Miembro de un grupo de A.A.

28 (25 %)

Delegado

4 (3.5 %)

Exdelegado

13 (11.6 %)

Custodio

2 (1.78 %)

Director no custodio

1 (0.8 %)

Excustodio

5 (4.4 %)

Amigo/a de A.A.

1 (0.8 %)

Otro

9 (8 %)

Respuestas a la opción Otro:
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Secretario/a del Distrito 7, Área 62
Coordinador/a recientemente electo/a de C.C.P./I.P. del Distrito 7 (A y B), Área 14
Coordinador/a de I.P./C.C.P. de distrito
Coordinado/a del Distrito 10, Área 15 (condado Miami-Dade)
M.C.D. suplente
M.C.D. suplente y miembro de A.A.
Personal de la O.S.G.
Representante del intergrupo de distrito
Archivista de área
Archivista de A.A. del Área 52
Personal de la O.S.G.
Delegado/a suplente (2)
En este momento ninguno, pero he ocupado varios puestos en el servicio
Coordinador/a de C.C.P. de distrito.
Coordinador/a del Grapevine de distrito.
Línea de ayuda. Servicio telefónico.
Custodio
Miembro del Comité de Literatura de la Junta de custodios
Exdelegado/a
7.

¿Se inscribió previamente en línea?
Sí

119 (91.5 %)

No

11 (8.4 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
9.

•
•
•
•

•
•
•

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Las transiciones entre las salas podrían haber sido más fluidas. Un cronograma
que sea accesible virtualmente mientras se lleva a cabo la reunión.
Excelente tener a Zoom como opción.
Un inicio de sesión más fácil.
La plataforma en línea es genial. Podemos extendernos más en el tiempo los
viernes y los domingos a un ritmo más lento. Muchísimo material y personas, por
lo tanto un ritmo más lento es mejor. Recesos más largos para que podamos
tener la oportunidad de ponernos al día con las personas y la información.
Se hizo un excelente trabajo para la reunión virtual.
Grabarla para poder verla en un futuro.
Considero que salió realmente bien. ¡No hubo inconvenientes y el equipo técnico
estuvo genial! ¡Todas las personas que hicieron un tremendo esfuerzo para que
se lleve a cabo este foro hicieron un trabajo asombroso! Gracias por su servicio
continuo. No pasa inadvertido.
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El soporte técnico y la organización estuvieron muy bien. El cronograma resultó
muy bueno con los recesos cortos.
¡Adoro el formato de reunión virtual! Fue mucho mejor que el formato del
webinario.
Me gusta escuchar a los delegados de área presentarse de forma breve, quizá
entre cada presentación principal de la O.S.G./O.G.V. Muchos de los miembros
jamás escucharon o conocieron a sus delegados. Solo una forma de darles más
visibilidad.
Un programa más breve, para que haya más tiempo de compartimiento en
general.
Realmente disfruté las sesiones de compartimiento después de las mesas de
trabajo.
El equipo de METS y los intérpretes hicieron un trabajo/brindaron un servicio
fantástico en todo sentido. ¡Gracias!
Creo que son efectivos; se puede hacer bastante largo por Zoom, por lo que me
distraigo con frecuencia. Probablemente sea “yo” y no tanto “ustedes”.
¿Es posible obtener las traducciones de todas las actividades del Foro?
Esta es la primera vez que veo a 3 intérpretes de inglés a español. ¡Fue
MARAVILLOSO! La interpretación fue muy profesional. La interpretación es un
signo claro de cuánto se invirtió para que nuestra organización sea accesible
para los miembros que no hablan inglés. ¡Gracias!
Mejor motivación para los distritos y grupos en relación con la fecha y la
mecánica de inscripción. Recordatorios frecuentes sobre el evento.

Volver a Portada
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FORO REGIONAL DEL SUROESTE 2021 – (8 al 6 de octubre
de 2021)
Resumen del cuestionario

189 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL SUROESTE CENTRAL 2021
completaron sus cuestionarios de evaluación. A continuación se proporciona un
resumen de sus respuestas.
1. ¿Cómo supo acerca de este Foro?
Por el área
Por el distrito
Por el intergrupo/la oficina central local
Por el grupo base
Por el sitio web www.aa.org
Por un/a amigo/a

81 (50.9 %)
26 (16.4 %)
4 (2.5 %)
6 (3.8 %)
67 (42.1 %)
7 (4.4 %)

Respuestas a la opción Otro:
Estoy familiarizado con el NERF. Por lo tanto, estoy familiarizado con el otro Foro
Regional y sus rotaciones
Todo lo anterior
Por el Grapevine (5)
Por un aviso del Grapevine
Por un artículo del Grapevine
Por un empleado del Grapevine
Invitado por la O.S.G. (3)
Soy empleado de la O.S.G. (2)
La aplicación sobre reuniones (2)
Por el Box 459
Por una búsqueda en línea
Soy delegado/a
Por correo electrónico y el calendario de eventos de la Oficina Central
Custodio regional y despacho del Foro
Grupo privado de Facebook, R.S.G.
Por un custodio
Por otro foro
Por el tablón de anuncios
Por el Foro virtual anterior
Hice una búsqueda y encontré este foro
Por la J.S.G.
La asamblea del otoño para el Área 35; por nuestro delegado

2. Enumere cualquier sugerencia que tenga sobre temas para una futura mesa
de trabajo o presentación virtual:
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Los miembros proporcionaron las sugerencias/los comentarios a continuación como
temas para una futura mesa de trabajo o presentación virtual:
• Soluciones basadas en los temas en torno a “Who is not in the Room?” (“¿Quién
no está en la sala?”).
• Reuniones virtuales.
• Cómo aumentar los miembros de A.A.: ¿qué herramientas no se están usando?
• Reuniones híbridas.
• Reducir el alcance de la mesa de trabajo “¿Quién no está en la sala?” Ser más
definitivo.
• Comunicación efectiva y transparencia en la cima del triángulo.
• Los temas podrían incluir discusiones sobre el anonimato en línea, más sobre la
seguridad en las salas, quizá un tema sobre el uso de las tradiciones en el grupo
base y otro sobre cómo funcionan los conceptos en nuestras vidas.
• Gestión del idioma del texto original.
• Tradiciones: historia y aplicaciones.
• Historia sobre la creación del custodio y las regiones.
• Seguro para las reuniones presenciales.
• Cómo participan los grupos en línea en los Servicios Generales.
• Acciones Recomendables: el proceso de principio a fin.
• El anonimato en el mundo digital (Zoom).
• Más mesas de trabajo sobre los Conceptos.
• Una sesión en las salas para grupos pequeños sobre Finance 101 para quienes
son nuevos en las finanzas de la O.S.G.
• El M.C.D. y cómo puede hacer más por su distrito.
• Cómo se pueden aplicar los principios espirituales de los Doce Conceptos a
nuestra vida personal, a nuestros grupos base y a los distritos e intergrupos
locales.
• El uso de las Tradiciones, los Conceptos, las Garantías: cómo usarlos para que
guíen nuestro servicio, cómo usarlos para hacer un mejor inventario de nosotros
mismos y del servicio de nuestro grupo/distrito/área.
• Robert Greenleaf: el liderazgo del servidor.
• Temas de contenido histórico; p. ej.: la historia del apadrinamiento, de los 12
Conceptos.
• Un recorrido por aa.org sobre los recursos para los grupos, los distritos y las
áreas.
• La transparencia en A.A.
Cómo mantener a la comunidad informada fuera de los servidores de confianza
con información más fácil, más digerible.
• El compartimiento sobre los puestos de servicio por parte de las personas que
hacen el trabajo, explica lo que hacen.
• Los Conceptos y las Garantías.
• La comunicación de abajo hacia arriba en la estructura de servicio.
• Una mesa de trabajo sobre la cadena de puestos y lo que se hace; cuáles son
los requerimientos y cómo afecta a nuestro grupo base local.
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•

Cómo comprender al comité de la conferencia (I.P.) (Archivos históricos) versus
el comité de custodios (I.P.) (Archivos históricos)
Cómo una solicitud de cambio pasa del grupo a la C.S.G.

Comentarios:
• La experiencia fue difícil de soportar debido a la duración y los recesos breves.
• Cada foro es una experiencia nueva. Confío en nuestros servidores de
confianza.
• Dividir en más mesas de trabajo, para que más personas puedan compartir.
• Sesiones más interactivas.
Compartir videos y lecturas previas de las presentaciones para que tome
menos tiempo hablar con las personas y haya más tiempo para discutir el
trabajo viable que se pude implementar en las áreas, los distritos y los grupos.
• ¡Sería fantástico que haya más foros virtuales! Menos de “What’s on your Mind?”
(“¿Qué piensas?”) y más mesas de trabajo.
• Por favor, proporcionen un itinerario claro que habilite a los miembros a hablar
en el grupo y que logren interesarse.
• Debemos integrar algunas experiencias interactivas a estos eventos, en
particular si el comité de C.I./F.R. busca tener opciones híbridas para futuros
foros.
Asimismo, debemos tener una forma más fácil de usar y accesible para manejar
las preguntas en línea del "Cesto de preguntas"; enviar una planilla por correo
electrónico es un proceso muy antiguo.
Existen maneras en las que simplemente podríamos (hacer hincapié en la parte
simple y rentable) crear un blog interno que se pondría a disposición durante el
Foro para recopilar preguntas y respuestas. No a través de algún proyecto de
desarrollo masivo y costoso (por favor, no mediante RSM u Oracle); solo de las
tecnologías que la mayoría de las organizaciones se valen para captar este tipo
de datos durante una reunión o sesión. Los resultados del blog estarían
disponibles al cierre del día domingo para que los asistentes al foro los
obtengan a través de un sitio ftp/de descarga alojado por nosotros.
• Jamás he asistido a uno.
• Posiblemente este fue el mejor foro al que he asistido. Mi mayor recomendación
sería que incorporen los foros virtuales a la combinación en los próximos años,
independientemente de la pandemia. Hagan los regionales con modalidad
presencial, pero agreguen una opción virtual: quizá solo uno o dos días en lugar
de los 3 días u ofrezcan, como mínimo, una opción híbrida tipo CSPAN para
que las personas puedan, al menos, ver el contenido y enviar preguntas de la
Cesta de preguntas.
• Me gustaría ver más participación de los delegados en las mesas de trabajo y/o
en las presentaciones; quizá programar un par de sesiones adicionales.
• ¡Me pareció que este año estuvo genial! La información de la O.S.G. y los
Servicios estuvo bien equilibrada. Fue un buen cambio.
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• "Tengo un sueño" de que algún día se le garanticen los derechos inalienables a
la vida, a la libertad y a la felicidad al alcohólico en recuperación que aún
languidece en los rincones de la sociedad estadounidense. Todos los niveles
del establecimiento social y político algún día estarán proporcionalmente
representados por un compañero alcohólico en recuperación.
• Un formato diferente para las mesas de trabajo. El formato de dos preguntas no
estuvo bueno.
• Facilitar la inscripción al foro. Me lo perdí, a este y al anterior. POR FAVOR,
SIMPLIFIQUEN LA INSCRIPCIÓN.
• ¡Disfruté el énfasis que se puso en las Tradiciones, los Conceptos y la
comunicación!
• Aprecio la oportunidad de asistir al foro como miembro de A.A. ¡Gracias!
• Las mesas de trabajo y las presentaciones fueron increíbles.
• ¡Disfruté plenamente el fin de semana!
• Intenten no programarlas durante un fin de semana festivo.
• ¡Excelente trabajo!
• Eliminen los "Gracias". No necesitamos más construcción del ego.
• Mi primer Foro; me impresionó todo.
• Comprendo que se prefiere la modalidad presencial. No obstante, realmente
aprecié la modalidad virtual.
• Disfruté viendo “Markings on the Journey” (“Marcas en el camino”),
particularmente cuando descubrí que no podía verlo en aa.org ni comprarlo
para tenerlo.
• No pude iniciar sesión.
• La sesión fue muy buena.
• Este año ya he estado en tres foros. Me encanta que pueda conocer a los
custodios, a los miembros de la Junta y al gerente general. ¡Los mejores
Kahunas! Solo son como el resto de nosotros en A.A. Es asombroso cómo
funcionan los foros y estoy verdaderamente agradecido por la información y la
experiencia. La riqueza de conocimientos que se nos brinda a los miembros en
estos foros es ilimitada y puedo volver a mi grupo base, apadrinar y ser R.S.G.
y compartir con ellos lo que me fue dado libremente. Todos se esfuerzan mucho
para recompensarnos. ¡Estoy tan emocionado!
• Las presentaciones son excelentes.
• Ante todo, fue una buena presentación y esta es la primera vez que he visto otra
región. Solo se siente diferente. De todas formas, gracias por todo su trabajo.
• Mantengan una reunión virtual. Soy de otra área y realmente no debería dar mi
opinión dado que hacemos las cosas un poco diferente. Lamentablemente, fue
nuestra asamblea electoral y no pude estar presente tanto como hubiese
querido. Disfruté el Foro; gracias.
• Más comunicación sobre el límite de tiempo. Quizá deberían enviar correos
electrónicos antes de comenzar.
• Asistí al foro desde el 8 al 10 de octubre. Quería participar más. El anfitrión
silenció la reunión.
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• Esperemos que en el futuro se permitan híbridos. Esta vez, los videos
estuvieron buenos, pero con tantas preguntas y respuestas además de “What’s
on your Mind?”, hubo mucho tiempo para perder la paciencia y salir de las
sesiones.
• Según la forma en que se plantea esta pregunta, ¿debo asumir que todos los
foros regionales futuros serán virtuales? De ser así, creo que la Comunidad se
verá afectada por la comunicación limitada, algo que es tan necesario entre los
grupos, las juntas corporativas, el personal de la O.S.G. y la J.S.G.
• Mucho de “What’s on your Mind?” estuvo dominado por asistentes de otras
regiones; me pareció interesante y me pregunto si percibieron esa sensación de
conciencia de grupo en nuestra Región, o si acaso les importó.
• Consideren la experiencia de los veteranos...; el Foro fue más bien como una
convención Y.P.A.A. y, para mí, fue trivial e irrespetuoso. Los miembros
veteranos han contribuido económicamente, comprado literatura, etc. Nuestro
principio de Unidad incluye tanto a los miembros nuevos como a quienes
hemos estado aquí desde hace un tiempo. Estoy seguro de que esa no fue su
intención; sin embargo, tuve la sensación de que subyacía en cada
presentación y comentario.
• Quisiera participar más. En algunas reuniones nos silenciaron. Quiero escuchar
lo que otros piensan y sienten.
• Esta vez me gustaron todas las opciones.
• Dado que soy de la Región del Pacífico, disfruté cómo los participantes llevaban
el mensaje de su trabajo en los comités de C.C.P., I.P. y Accesibilidades. Me
gustaría saber más sobre las formas innovadoras en que los miembros están
llegando a los alcohólicos que aún sufren dentro y fuera de las salas.
• Sugiero agregar un quinto Foro cada año que sea 100 % virtual si los otros 4 son
presenciales.
• Menos del tema "Who is missing from our Rooms?” “(¿Quién falta en nuestras
salas?" y más acerca de "Llevar el mensaje de A.A. a la comunidad". Los temas
de la mesa de trabajo que eligieron estuvieron excelentes, en particular "¿Quién
no está en la sala?" y dos opciones sobre los Conceptos.
• Sería fantástico continuar con el foro en línea o con una combinación. Me
encantaría que haya más discusiones facilitadas sobre las mesas de trabajo, por
ejemplo con un tema que dure 20 minutos y una discusión de 40 minutos. Me
encantaría.

3.

En los Foros futuros le gustaría ver:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones
de
compartimiento

Más
Menos
41 (27.7 %) 13 (8.8 %)
61 (41.2%)
6 (4.1 %)
41 (27.7 %) 12 (8.1 %)

Solo lo justo
94 (63.5 %)
81 (54.7 %)
95 (65.2 %)

No responde
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4. ¿Qué fue efectivo y que mejoras se deberían hacer a A. Presentaciones B.
Mesas de trabajo C. Sesiones de compartimiento:
Comentarios:
Presentaciones
• Si llamo a alguien del comité y le dejo un mensaje, me gustaría que alguien me
devolviera la llamada, por ejemplo el coordinador de los Foros Regionales.
• No pude iniciar sesión; hice varios intentos. Me quejé por correo electrónico.
• Las presentaciones sobre los Conceptos son muy buenas.
• Las presentaciones de los delegados, con frecuencia son una pérdida de tiempo.
Las presentaciones de los custodios y del personal fueron geniales.
• Me gustaron las interacciones con los aportes que hacía la "audiencia".
• Considero que este fin de semana estuvo perfecto tal cual fue.
• Me hubiera gustado que haya más presentaciones de los delegados durante el
foro. Escuchamos las de 5 y la de un delegado suplente. Hacer que todos se
involucren en las presentaciones y las mesas de trabajo.
• ¿Quizá que sean más cortas y no tan detalladas? No sé lo que otras personas
quieren/necesitan/esperan. Este fue mi primer foro. Especialmente, me gustó
escuchar a los custodios anteriores; su visión de las cosas y qué aprendieron de
su servicio.
• Sentí que la “mesa de pícnic” tiene un formato como para que podamos ver la
misma información todos los años y eso es muy útil. Quizá otras presentaciones
puedan usar un formato similar que sea predeterminado y repetitivo, para que
sea más fácil de entender después de escucharlo varias veces.
• Disfruté todas las presentaciones, pero quizá sacaría un par para poder
prolongar las sesiones de compartimiento. Las sesiones de “What's on your
mind?” para mi fueron lo más destacado.
• Las presentaciones estuvieron bien, fueron cortas y trataron temas actuales
dentro de la Comunidad. Lo único que podríamos mejorar es poner estas
presentaciones a disposición de los asistentes al Foro ya que pedimos que las
envíen por escrito antes del Foro, así las tendríamos digitalizadas.
• En general, creo que todo estuvo muy bien hecho, desde los presentadores
hasta la organización. El soporte técnico también estuvo bien realizado. Me
sentí muy complacido y orgulloso de ser miembro de A.A. Gracias por
representarnos, que Dios los bendiga.
• Las presentaciones estuvieron bien hechas.
• Muy bien hecho.
• Me encantó el compartimiento de los excustodios. Disfruté al nuevo coordinador
de la J.S.G.
• Excelentes presentaciones.
• Alentar el uso de más ayudas visuales.
• Las presentaciones son solo eso.
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Estuvo genial. Sugerencia: den más información/estadísticas globales sobre
cada comité..., es decir, en mi distrito yo formo parte del C.C.C. Siempre es
bueno pasarles información a los miembros.
Me gustaría que haya más presentaciones y mesas de trabajo con menos
tiempo para las sesiones de hospitalidad.
Los presentadores se ajustaron al tiempo que se les dio. Las presentaciones
fueron interesantes.
¡Gracias por la oportunidad de interactuar con la Junta de la O.S.G. y personal!
Los presentadores se deben preparar.
Excelentes presentadores.
Fue efectivo ver imágenes de la oficina de archivos históricos y de los
fundadores.
Todos hicieron un excelente trabajo con las herramientas que había disponibles.
Gracias a todos por todo su esfuerzo.
Siempre meditado y bien presentado.
Al menos uno se debe hacer en un idioma que no sea inglés.
El informe/la presentación del Tesorero fue excelente. Fue muy claro, conciso y
completo, y cubrió los conceptos clave necesarios de manera oportuna. Me
hubiera gustado que haya más tiempo dedicado a las preguntas y respuestas.
Diría que hasta ahora, según mi experiencia en A.A., nuestros puestos de
tesorero en varios de los niveles de servicio parecen ser mucho más amplios, en
el sentido que deben desempeñarse en este puesto como la persona al "frente"
de la información/de las discusiones sobre las operaciones comerciales.
Personalmente, me gustaría entender mucho mejor el "por qué" y el "cómo"
detrás de los números. Quizá un par de análisis más profundos en un Foro como
estos, ya que incluso con casi 2 días completos; el tiempo es limitado.
Un grupo más diverso..., por ejemplo, de personas de color.
Como alcohólico, más siempre es mejor.
Disfruté todo el evento informativo.
Estuvieron bien.
Esta fue mi primera vez asistiendo a un foro, por lo tanto disfruté todo
muchísimo.
Me impresionó que las preguntas de los participantes estuvieran tan bien
manejadas, incluso que aparecieran en pantalla al momento de decirlas.
Me encantan los agregados visuales (como los PowerPoints) que complementan
las presentaciones.
Las presentaciones cortas son efectivas. Me encantó conocer a nuestros
custodios de Clase A.
Las presentaciones estuvieron bien planificadas y fueron informativas.
Estuvieron buenas.
La amplitud de temas estuvo muy buena.
Excelentes temas. Si todavía estuviéramos usando Zoom, la utilización de
ayudas visuales o de algún esquema que sirva de guía.
No pude iniciar sesión, no pude iniciar sesión.
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Dar más tiempo para la sesión de preguntas y respuestas luego de cada
presentación.
No veo ningún inconveniente con la efectividad en las presentaciones.
Me gustan todas.
La tecnología estuvo impecable. Los oradores eran excelentes.
¡Estuvo GENIAL!
Tuve conflictos de tiempo durante el fin de semana y debía entrar y salir del foro,
por lo tanto me perdí la mayoría de las presentaciones.
En particular, disfruté las presentaciones de los custodios de Clase A y la
presentación sobre Finanzas.
Creo que todo salió bien; quizá deban agregar más recesos. Si bien comprendo
que quieren incluir mucho material.
Me gusta que pudiéramos reunirnos por Zoom.
Quizá un poco más largas par que puedan proporcionar más detalles.
La presentación sobre Fellowship Connection hubiera sido más apropiada como
mesa de trabajo destinada a quienes tienen una necesidad directa o un interés
en el programa.
Disfruté escuchando a los trabajadores de la O.S.G. Su entusiasmo era
fantástico.
Realmente me gustó que este año hubo un compartimiento menos formal y más
generalizado. Había decidido no ir más a los foros, ya que estaban tan
herméticamente controlados por la O.S.G. que uno realmente no podía ser parte
de las cosas. El tono que se le dio a este parecía mejor, más inclusivo y con
menos jerga propia de la O.S.G., por decirlo de algún modo. No se trata tanto de
qué presentación o mesa de trabajo; me gustaría que manejemos los temas
difíciles aquí, que los pongamos sobre la mesa y permitamos que los conflictos
silenciosos vigentes se discutan más fácilmente.
¿Que quizá haya un recordatorio sobre los dos minutos de tiempo?
Sería útil que los asistentes virtuales puedan descargar e imprimir el material de
todas las presentaciones.
Realmente todo se relacionó cuando recibí mi correo electrónico mensual del
intergrupo. Los nombres y los temas que se discutieron se relacionaron.
¿Los compañeros de la oficina principal participan en la administración de la
asociación? Podría ser una buena herramienta de desarrollo cooperativo, incluso
en especial para este tipo de planificación.
Me encanta ver fotos comparativas entre el pasado y el presente.
Fue una mesa de trabajo muy profesional.
¡La participación de la comunidad!
Por la forma en que asistí, no creo que hubiera ninguna presentación.
Las presentaciones deben ser más del tipo de las que da un orador.
Redundantes. Vi los videos que comenzaron a las 6:00 a través del sitio web.
Entonces, a medida que avanzaba la noche, también se los incluyó en la
presentación. Y así se cubrió todo. De nuevo.
El informe del Tesorero estuvo bien hecho. Las preguntas se respondieron
honestamente y eso ayuda a generar confianza con los grupos.
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Me gusta el debate abierto.
Me gusta que haya ayudas visuales y eso estuvo bien hecho. Me gustan las
historias personales de los custodios. Me gustó saber cuánto tiempo habían
trabajado los empleados en la O.S.G. y que no eran alcohólicos. Me gustó
saber cuántas personas trabajaban en la O.S.G. Todas estas cosas hacen que
la O.S.G. sea más tangible y humana. Sin esta información que me ayuda a
visualizar, tiendo a sentirme desconectado y la O.S.G. continúa siendo algo
abstracto y difícil de comprender. No puedo esperar a tener el nuevo Manual de
Servicios; por suerte también me ayudará a lograr una mejor comprensión.

Mesas de trabajo
• Las mesas de trabajo estuvieron excelentes.
• Quizá proponer una lista de posibles preguntas reduciría el tiempo que les toma
a los participantes pensar en un par de preguntas para abordar. En una de las
mesas de trabajo a las que asistí, nos pasamos la mitad del tiempo decidiendo
las preguntas a tratar.
• Se necesitan más de estas para que todas las personas tengan la oportunidad
de aprender y compartir.
• Me gustaría ver las grabaciones de las mesas de trabajo que me perdí por asistir
a otras.
• Así son perfectas.
• Las mesas de trabajo de este año solo consistieron en un grupo de discusión.
Los líderes de las mesas de trabajo solo permitían que la discusión continuara y
no aportaron mucho sobre la información o los lineamientos. Sería útil contar
con una mayor participación del personal real de la O.S.G., así como de los
delegados (mediante sus despachos de comité) para dirigir la discusión.
• Más estructura en el tema/las preguntas tratadas.
• Las mesas de trabajo han vuelto a tener ese formato viejo y aburrido del
presentador que comparte sobre su experiencia, fortaleza y esperanza y que
luego habilita a que los demás hagan lo mismo. La mayor parte del tiempo, las
discusiones se centraban en lo que está mal y no se debatían soluciones reales.
Sería genial involucrar a más participantes en la conversación sobre lo que se
podría hacer frente a lo que no.
• Debido a un conflicto con una asamblea de área, no pude asistir a ninguna mesa
de trabajo.
• Las mesas de trabajo estuvieron excelentes. Los presentadores estaban bien
preparados y las discusiones fueron sólidas.
• Las mesas de trabajo no son muy efectivas porque el público objetivo no es
realmente aquel al que se necesita llegar. Pero no tengo seguridad de que haya
una respuesta a ese interrogante, por lo tanto diré que las mesas de trabajo
fueron tan efectivas como lo pueden ser en su forma actual.
• Sería muy beneficioso algo mucho más interactivo.
• En general, creo que todo estuvo muy bien hecho, desde todos los
presentadores hasta la organización. El soporte técnico también estuvo bien
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realizado. Me sentí muy complacido y orgulloso de ser miembro de A.A. Gracias
por representarnos, que Dios los bendiga.
Las mesas de trabajo deben estar más enfocadas.
Me encantó la elección de la música. Ayudó a que el evento fuera más divertido.
Más tiempo.
Los miembros nuevos y su predisposición para la sesión de preguntas y
respuestas. También, que se comunicaran con nosotros en una fecha posterior
para darnos las respuestas.
Muy buenas mesas de trabajo.
Considero que las mesas de trabajo fueron todas excelentes. Nuevamente, las
ayudas visuales podrían ser útiles.
Sé que les explicaron cómo llevar a cabo las mesas de trabajo, pero pareciera
que necesitan orientación adicional para obtener los mejores resultados.
Excelentes presentadores de las mesas de trabajo.
Fue efectivo contar con personas que entendían el tema y hacían preguntas.
Algo para pensar es que las personas dialoguen sobre un Paso o que hagan una
representación sobre la recuperación, la unidad, el servicio y los aspectos
esenciales de la comunidad.
Los temas deben estar planteados como preguntas.
Disfruté todo el evento informativo.
Estuvieron bien.
La organización tecnológica fue increíble, en consecuencia, todo salió bien.
Me gusta la sala más pequeña para las mesas de trabajo. Posibilita una mayor
discusión.
Las mesas de trabajo estuvieron bien planificadas, fueron informativas y se
relacionaban con las inquietudes actuales.
Responder preguntas en lugar de solo escuchar.
Temas/Preguntas claros, organizados, tratados de forma muy oportuna.
No pude iniciar sesión.
No veo ningún inconveniente con la efectividad en las presentaciones.
Me gustaron todas, pero me gustaría que haya una mesa de trabajo sobre
apadrinamiento o sobre principiantes. Cómo tratar a un principiante, qué
ofrecerle, qué no se debe hacer, etc. En nuestro Libro Grande y en los 12 y 12
hay mensajes claros, pero no todo el mundo lee la literatura. Lo mismo sucede
con el apadrinamiento. Mi padrino me hizo leer el folleto sobre apadrinamiento
antes de comenzar a trabajar juntos. Definitivamente me enseñó sobre los
límites.
Presentaciones bien organizadas.
No participé del todo en las mesas de trabajo; solo pude escucharlas en mi
teléfono. Creo que las mesas de trabajo estuvieron muy bien. En especial, me
gustó el tiempo que se les asignó a los participantes para compartir sus
pensamientos.
Depende mucho de quién facilite las mesas de trabajo, y aquellas a las que
asistí, estuvieron bien dirigidas por delegados y otros servidores de confianza.
Incluir más presentaciones históricas de parte del archivista.
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Mesas de trabajo sobre los inicios de cuándo/cómo surgieron otras (TODAS)
regiones. Historias breves, de otros países y de cómo A.A. surgió en estos.
Creo que es la primera vez que me gusta escuchar a las personas que
participaban desde Francia hasta Asia.
Estuvieron excelentes.
Nuevamente, que se pueda descargar e imprimir el material de cada mesa de
trabajo.
Considero que la mesa de trabajo a la que asistí estuvo buena. Me gustaría ver
más presentaciones que tengan un jurado, lo que ayudaría a desarrollar los
temas de la agenda.
Me costó elegir a qué mesa de trabajo asistir. Quería ver ambas mesas de
trabajo, pero se estaban llevando a cabo en simultáneo. ¿Alguna idea?
Hable más sobre lo que sucede después de la C.S.G.
Una gran cantidad de asuntos ajenos presentados como temas. Me gustaría ver
más trabajo para atraer a miembros a los Servicios Generales.
Mientras busco en mi memoria para recordar las mesas de trabajo, vagamente
veo a un hombre en un traje color marrón tostado y a una mujer con cabello
negro. Creo que eran delegados. Me encanta ver todos los puestos
representados con rostros, títulos, historias de sobriedad y sus experiencias con
los principios. Los principios todavía me resultan difíciles de comprender. Por lo
tanto, no recuerdo los temas de las mesas de trabajo; sin embargo, apenas me
moví de ahí durante todo el fin de semana porque tenía mucho interés en el
Foro. En consecuencia, me debe haber gustado.

Sesiones de compartimiento
• Los comentarios de los coordinadores que favorecían a sus amigos..., eso no.
• ¡Estuvieron excelentes!
• Un poco confusas a veces.
• Cuando alguien se identifica, me gustaría que diga de dónde es. ¿Área ____?
Por ejemplo, sudeste de Texas.
• En el entorno virtual, se desarrolla un nuevo enfoque. Los participantes de otras
regiones pueden asistir fácilmente y, de hecho, restringir la participación de los
de nuestra región. Parecía que más de una pregunta venía constantemente de
personas fuera de nuestra región. No sé cómo controlan esto, pero era muy
evidente.
• Pareciera que continuamos escuchando a las mismas personas una y otra vez.
Desearía que pudiéramos encontrar formas de escuchar a otras personas.
• ¡ME ENCANTARON LOS MOMENTOS DE COMPARTIMIENTO! Me puso feliz
de que estuvieran disponibles durante un tiempo prolongado.
Discutir las Tradiciones como respuesta a las preguntas durante el
compartimiento. Muy informativas.
• Quizá extender el tiempo de una o dos de las sesiones “What's on Your Mind?”
• Las sesiones de compartimiento de este año estuvieron increíblemente bien y
creo que todos estuvieron involucrados e informados. Uno de los mejores
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aspectos del Foro Regional del Suroeste de este año es que contábamos con
recursos en la sala para responder a las preguntas en tiempo real. No es bueno
en ninguna reunión de A.A. de este estilo decir constantemente "No estoy
seguro, pero buscaré la respuesta". Por supuesto que no inventamos nada; sin
embargo, siempre deberíamos contar con los mejores recursos disponibles para
estos eventos.
En general, creo que todo estuvo muy bien hecho. Desde todos los
presentadores, pasando por la organización de todo, hasta el soporte técnico,
todo estuvo bien realizado. Me sentí muy complacido y orgulloso de ser miembro
de A.A. Gracias por representarnos, que Dios los bendiga.
Siento que las sesiones de compartimiento serán mejores si se brinda algún
lineamiento sobre los temas que ayuden a llevar el mensaje.
Hacer que los presentadores se ajusten al tiempo asignado. No superponerse.
Atenerse al cronograma.
Bien hecho.
Respuestas más completas y transparentes de parte de los custodios y del
personal de la oficina. La sensación es que allí nadie comete errores ni admite
que haya problemas que deben resolverse. Parece un evento donde se defiende
lo indefendible, con las mismas respuestas incompletas e imprecisas, incluso
cuando la transparencia y la comunicación absoluta fueron temas destacados
durante la 71.ª Conferencia.
Creo que el compartimiento se manejó muy bien.
Las presentaciones del personal y de la junta estuvieron geniales. Un
compartimiento abierto y relajado, no tan sofocante como ha sucedido en la
mayoría de los foros pasados. La presentación financiera fue moderada, pero
muy informativa. Realmente disfruté la cordialidad y las bromas entre todas las
personas de la oficina, ¡espero que puedan continuar con esta atmósfera en los
eventos presenciales!
Las sesiones de compartimiento estuvieron geniales y me gustó el énfasis que
se puso en estas durante el fin de semana. Me gustó el formato de contar con
tecnología y un coordinador para que se desarrollen sin inconvenientes.
Me encantan.
Maravilloso.
¿Quizá sea necesario que haya una más para que las áreas compartan con
otras áreas lo que hacen en cada una de sus áreas?
Tener más oportunidades de compartimiento. Considero que hacerlo durante los
recesos o los horarios de las comidas a mí no me sirve.
Acortar el anuncio de apertura.
Ninguna. Creo que el compartimiento fue bueno/informativo.
Disfruté todo el evento informativo.
Estuvieron bien.
Las sesiones de compartimiento parecen atraer declaraciones ególatras, en
lugar de experiencias de A.A. beneficiosas.
Disfrutaría tener más tiempo de compartimiento.
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Me encantó que hubiera tantas sesiones de compartimiento, pero escuché que
se hacían algunas de las mismas preguntas (por supuesto, que las personas no
siempre pueden asistir a todas las sesiones para saber que eso ya se preguntó
antes). Quizá posibilitar que se respondan más preguntas del Cesto de
preguntas, para eliminar y evitar las repetitivas.
El compartimiento es genial. Realmente disfruto nuestra práctica de una
comunicación abierta. Quienes están en el servicio son tan amables, humildes y
generosos. Tenemos la suerte de contar con personas así en los roles de
liderazgo.
Las sesiones de compartimiento eran fáciles de acceder para hablar y se
trataron de forma profesional.
Más acerca de la responsabilidad del M.C.D.
No pude asistir a las sesiones de compartimiento del domingo.
A pesar de estar en Zoom, los miembros facilitadores hicieron un trabajo
increíble y fue fácil participar. Aprecié el compartimiento del personal, poder
conocer a los custodios, etc.
El compartimiento con quienes asisten por primera vez es una pérdida de
tiempo. El tiempo se podría aprovechar mejor con aquellas personas que tienen
preguntas, ya sea para plantear de forma personal como las que surgen del
Cesto de preguntas.
No pude iniciar sesión.
¿Es posible que esté confundido sobre lo que significan las "sesiones de
compartimiento"? No veo esas palabras en la agenda. ¿Quizá se refieran a las
sesiones de "What's on your mind?"? De ser así, no hay mejoras para sugerir,
más allá de que haya más de estas sesiones.
No veo ningún inconveniente con la efectividad de las sesiones de
compartimiento.
Luego de este último foro, agradecí cuando el gerente general, Bob, nos pidió
que subiéramos al podio con un mensaje más basado en proponer soluciones
que uno negativo.
Sentí que esto era valioso y que le permitía el compartimiento a quienes, de otro
modo, no tendrían la oportunidad de hacerlo.
Considero que las sesiones de compartimiento abiertas fueron efectivas. Les
dieron a las personas la oportunidad de plantear muchos temas y preguntas
para que todos los participantes reflexionaran sobre estos.
Hubo muchísimas oportunidades de hacer preguntas en vivo o a través del
Cesto de preguntas. Esa era la idea.
La capacidad para que los compañeros puedan compartir y, mayormente, dar
respuestas definitivas a las preguntas; sin embargo, se mantuvieron en secreto
las ideas sobre los eventos futuros.
Muy bien.
A los miembros se les pidió un único compartimiento y que luego esperaran el
turno de otras personas para poder volver a usar el micrófono. Algunos
miembros no entendieron la instrucción y les sugiero a quienes coordinan las
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sesiones que les pidan de manera diligente que esperen. De ese modo, más
miembros podrán hablar al micrófono.
Me gustaron las sesiones de compartimiento y la idea del Cesto de preguntas.
Sería genial que se sigan usando para continuar educando durante todo el año
mediante las redes sociales.
¡Me encantó escuchar las preguntas y que las respondieran con respeto y sin
prisa!
Parece que en las sesiones de compartimiento siempre hay miembros
dominantes y muchísimas personas que A) no tienen la oportunidad de
compartir o B) se les agota el tiempo antes de que tengan la oportunidad de
compartir o C) algunas de ellas simplemente se sienten intimidadas por las otras
presentes en la reunión.
Me gustaron mucho las sesiones de compartimiento para tener otros puntos de
vista.
No hay sugerencias, más allá de que siempre se llame a uno o dos miembros
del personal/de la junta para que respondan.
Lo siguiente no está realmente relacionado con la pregunta. Había un hombre
que hablaba un idioma extranjero. Me dio la sensación de que intentaba
encontrar las reglas para que se pudieran poner en práctica y poder decir "vean
acá, estas son las reglas, lean esta literatura", entonces no tendría que
realmente responsabilizarse (tomar su propia decisión) o discutirlo y asistir a una
conciencia de grupo. Quizá no era eso lo que él estaba diciendo. Recuerdo
haber reflexionado sobre eso. Me sentí aprisionado. No conocía las reglas.
Comprendí que se encontraban en la literatura de A.A. Me di cuenta de que, en
realidad, no eran reglas, sino los principios de A.A. Entendí que se podían
estudiar en la literatura de A.A. y, que si seguía participando en mi grupo base,
todo comenzaría a tener más sentido. No tenía una motivación para leer,
muchos menos para estudiar realmente la literatura. Así que acá estoy, 18 años
más tarde, progresando lentamente. Muchísimas gracias.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 53 (29.9 %)

No

124 (70.1 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

25 (15.7 %)

M.C.D.

21 (13.2 %)

Director de área

10 (6.3 %)

Coordinador de comité de área

8 (5 %)

Miembro de un grupo de A.A.

41 (25.8 %)
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Director no custodio

1 (0.6 %)

Delegado

8 (5 %)

Exdelegado

20 (12.6 %)

Custodio

6 (3.8 %)

Excustodio

2 (1.3 %)

Amigo/a de A.A.

5 (3.1 %)

Otro

12 (7.5 %)

Respuestas a la opción Otro:
Tesorero del Distrito 9, Área 4
Ex-M.C.D., excoordinador de intergrupo, actual archivista del Distrito 10/21, Área 86
Técnico voluntario
M.C.D. suplente (4)
Delegado suplente (3)
Vocero de distrito
Coordinador de intergrupo
Secretario de distrito y miembro técnico de área
Miembro desde 1980
Comité de Finanzas de área, Junta de Servicios Central
Empleado
Coordinador del Grapevine del Distrito 11, Área 10
Secretario de grupo; tesorero de grupo
Coordinador de reuniones de grupo de principiantes y excoordinador de comités de
distrito y de área
Trabajador especial en un centro de servicios local de A.A.
Secretario de un grupo en línea internacional de A.A.
Nexo del grupo de la oficina central
Miembro de A.A. que ama los Foros Regionales
Trabajo con nuestras correccionales de mujeres locales
Empleado del Grapevine
Coordinador de correccionales de distrito
Aún alcohólico, ex-R.S.G. y M.C.D, junto con los comités de distrito
Zoom
R.S.G.
Coordinador de I.P. del Distrito 20, Área 38
Delegado electo del Panel 72
7.

¿Se inscribió previamente en línea?
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Sí

170 (96.6 %)

No

6 (3.4 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
• ¡La inscripción fue facilísima!
• Fue fácil inscribirse. ¿Le gustaría ver la agenda publicada en la pantalla durante
los recesos?
• Un proceso fantástico. Muy fluida, comparada con el año pasado, que nunca
recibí la información de inicio de sesión y tuve que llamar para obtener la ID y las
contraseñas.
• De ser posible, sería genial contar con un programa poco después de inscribirse,
o al menos el día previo a comienzo del foro. Sería útil para que planifiquemos
los que no podemos estar presentes durante todo el foro.
• Debe abrir antes.
• Creo que funcionó bien.
• Muy fácil.
• Como soy algo consentido, otra persona me inscribió porque yo era presentador.
• Fue muy fácil inscribirse.
• Se retrasó el correo electrónico de confirmación. Estoy acostumbrado a los
correos electrónicos de confirmación instantáneos; eso me garantiza que mi
inscripción quedó registrada. Terminé reinscribiéndome porque no encontré la
información sobre la reunión
• Permítannos conocer cuál es el cronograma definitivo con mucha más
anticipación para que podamos adaptar nuestra vida personal y profesional y
asegurarnos de poder asistir a las sesiones de los viernes y durante todo el fin
de semana.
• No pude inscribirme y mi esposa me ayudó, pero no pudo lograr que funcionara,
así que me perdí todo. Lamentable, por lo tanto simplifiquen la inscripción.
• Fue fácil y genial.
• Ninguna. Fue simple.
• Funcionó sin problemas y rápido.
• Fue fácil inscribirse en línea.
• Me tomó varias veces inscribirme definitivamente y recibir la confirmación.
• Me confundí un poco al inscribirme, pero Attallah me ayudó y le agradezco por
eso.
• Muy fácil para quien no es un experto con el uso de la tecnología como yo,
¡gracias!
• En general, es muy buena y he asistido a la sesión por primera vez.
• Unirse a las mesas de trabajo, las presentaciones, los cestos de preguntas, etc.
del foro fue más difícil que en el foro regional anterior. Tuve que iniciar sesión y
salir constantemente todo el día.
• Me inscribí el sábado porque no pude asistir el viernes.
• Números de referencia más cortos, en particular para las personas mayores que
tienen problemas de memoria.
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Excelente.
Me preinscribí automáticamente como presentador.
Sugiero que se publique el cronograma o el horario general con anticipación en
el sitio web para que los miembros puedan organizarse con el trabajo, etc.
Los videos eran interesantes, pero después de las dos primeras presentaciones
sentí que fue mucho video para mí. La interacción es mucho más importante
para mí cuando se hace un receso.
Fue simple.
La inscripción en línea fue muy simple. Gracias a quien sea que la configuró.
Ninguna, inscribirse fue muy fácil. La tendencia ahora es que se ahorran tiempo
y dinero. Tener en cuenta que la asistencia fue la mitad de lo que usualmente
hay en las Regiones del Suroeste y que solo hubo alrededor de 150 personas en
línea en determinado momento. Coincidimos que esto es real a nivel local en
nuestras áreas, por lo tanto, debemos ser cuidadosos de no hacer suposiciones
y engañarnos pensando que esto es lo mejor para A.A.

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Me encantan los foros virtuales. Me permiten asistir a eventos a los que, de otro
modo, no podría asistir.
Me encanta que haya sido en línea. Por eso pude asistir. En ocasiones, me
perdía un poco entre las sesiones, y no tenía claro a dónde tenía que ir o cómo
llegar a ese lugar.
¡Este fue mi primer foro y me encantó! La tecnología de Zoom funcionó bien y la
interacción fue excelente. Fue útil ver la "idea general" y ponerle un rostro al
nombre (y a la personalidad) de nuestros custodios.
Creo que lo hemos llevado tan lejos como hemos podido al emular el Foro
presencial de la mejor forma posible. No es lo mismo, sin embargo, eso no tiene
nada que ver con lo que no hemos hecho... A.A. es solo un lugar físico y
depende del contacto visual, los gestos, las palmaditas en la espalda, las
conversaciones en el pasillo.
He participado de otras actividades en línea y creo que esta fue la mejor.
Lo único que me hubiera gustado es que me dejaran entrar a las salas de Zoom
antes para hacer contactos y sociabilizar.
Solo pude asistir el viernes y el sábado por la mañana debido a otros
compromisos que tenía. Honestamente, por lo que pude ver, este será el último
foro al que asista. Sé que me perdí muchas de las presentaciones, pero desde
que empecé a ver, siento que hubiese sido más productivo ver Plaza Sésamo,
salvo por el orador del viernes por la noche. Creo que el personal técnico hizo un
excelente trabajo con la transmisión, por Zoom, el inicio de sesión y la
inscripción; sin embargo, lo que no me gustó fue el contenido de Zoom.
Solo conserven algo de forma en nuestro "caja de herramientas".
Dedicarles menos tiempo a las sesiones de hospitalidad y más a las mesas de
trabajo/presentaciones. ¡Ojalá volvamos pronto a los eventos presenciales!
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El anuncio no me llegó a través de mi grupo base. La información me llegó de
forma inesperada mientras hacía una búsqueda en aa.org.
Lamento no tener sugerencias para mejorar. Quedé sumamente impresionado
con lo bien que salió todo. Fue muy profesional y sin ningún problema. Fue
como un respiro de aire fresco. Hay que felicitar al equipo de METS por el
hermoso resultado.
Sigan haciendo un buen trabajo.
El evento en línea me pareció bastante impecable. Un trabajo increíble del
equipo técnico.
Creo que tener los foros disponibles a través de Zoom es algo bueno y deberían
continuar como una reunión de tipo "híbrida". No hubiera podido asistir (esta
vez) de otro modo. Me doy cuenta de que esto plantea una variedad de desafíos
y de que se tendrían que hacer ajustes a la forma en que debiera funcionar
dicha modalidad. Por Zoom jamás será tan bueno como presencial. Y, no
queremos privarnos del foro presencial implementando uno híbrido. Creo que es
posible determinar cómo llevar a cabo ambos de manera razonable y eficaz.
Bien planificado, se puede incluir la opción de que esté disponible en línea para
eventos futuros. Todo inclusivo, jamás excluyente.
Excelente foro.
El foro fue muy informativo. Las presentaciones fueron claras y concisas. Hubo
un amplio margen de tiempo para hacer preguntas y se proporcionó información
de contacto y otras alternativas para comunicarse con las personas y hacerles
preguntas adicionales. Las mesas de trabajo estuvieron bien hechas. El formato
de hacer una presentación breve del tema con preguntas pensadas para generar
la discusión funcionó muy bien. ¡Todos podían participar si así lo querían!
Siempre me gusta escuchar a los custodios de Clase A. Su dedicación hacia
A.A. es asombrosa.
No puedo pensar en ningún defecto que tenga el foro que deba destacar para
mejorarlo. Hicieron un trabajo fantástico.
Una experiencia excelente. ¡Excelente trabajo!
Que la O.S.G. en Nueva York considere organizar un Foro en línea una vez por
año en un futuro para que aquellos miembros del servicio interesados que se
encuentran fuera de EE. UU./Canadá aprendan más sobre cómo funciona A.A.
de manera integral.
Contar siempre con un foro virtual, o al menos uno híbrido, o más de los demás.
En línea fue excelente. Ningún cambio.
Comprendo que se deba limitar el chat durante las grandes reuniones. Sugeriría
que se abra el chat al finalizar dichas reuniones como lo hicieron en la última
reunión del Foro. Eso les permitiría a las personas conversar sobre a qué mesa
de trabajo o sala para grupos pequeños irán e intercambiar información de
contacto.
Quizá solo sean mis escasas destrezas para usar la tecnología...; es posible que
necesite más ayuda con el uso de las salas para grupos pequeños, para pasar
más tiempo en las salas de chat, etc.; no estaba seguro de cómo acceder. Y
socialmente no me sentía seguro sobre cómo participar. (Agradezco lo virtual,
pero espero que se haga presencial, tal vez con una opción híbrida). En caso de
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haber sido únicamente presencial este año, no hubiera podido asistir; por lo
tanto estoy a favor de un enfoque híbrido.
El único otro elemento a revisar en las sesiones principales/sesiones de
preguntas y respuestas es el cronómetro. Si bien está visible, la persona que
hace el compartimiento en vista de galería no tiene una muy buena visión del
cronometro. Quizá nos tengan que dar a todos un recordatorio recurrente al
cabo de un par de compartimientos/preguntas para que nos fijemos en la
"cuenta regresiva".
No veo ningún inconveniente con la efectividad del foro en línea.
Incluso, una vez que regresemos a la presencialidad, se debería considerar la
posibilidad de llevar a cabo un foro anual en línea para que estos sean más
accesibles. No me interesa una opción híbrida; creo que podría reducir la
asistencia presencial. Sería genial que haya un foro en línea aparte para EE.
UU./Canadá.
No pude asistir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero disfruté
absolutamente las veces que pude. En particular el "Acto de Clase A", como
siempre. Me encantan esos Clase “A” :)
Sugiero que se muestren diferentes títulos de video junto con el de “Markings on
the Journey” (“Marcas en el camino”).
Estuve en un foro en vivo y ahora en uno virtual, y considero que el programa en
general estuvo muy bien. Todo estuvo muy bien planificado y se siguió el
cronograma. También me encantó la conveniencia de hacer clic en un botón en
el sitio web del foro para unirse a una sesión específica durante las salas para
grupos pequeños. Excelente trabajo y espero participar en los foros, ya sean
virtuales o presenciales, cuando sea posible. Gracias a todos por hacer un
excelente trabajo.
Me gustaría haber podido discutir sobre el nuevo 'libro de fácil comprensión'
(dummy book) y escuchar por qué es una decisión tan mala y fatalmente
defectuosa para que tome A.A. Me gustaría que no me desestimen con la fase
trillada "ofrezca una solución, no una sugerencia a modo de problema". Eso me
parece ofensivo y arrogante. No me gusta la arrogancia en ninguno de nuestros
servidores de confianza, ya sea de parte del personal o de algún otro, y me hace
pensar que no asistiría a otro foro por miedo a ser ridiculizado.
Ha sucedido algo interesante con los foros al ser virtuales. Había bastantes
miembros de áreas que no pertenecían a la región suroeste, lo cual fue
excelente y un desarrollo interesante. Lo único que me preguntaba era sobre el
micrófono durante las sesiones de compartimiento. Hubo bastantes miembros
que no pertenecían a la región compartiendo en el micrófono, y no estoy seguro
de si esto le suma o le resta al espíritu regional del evento. Principalmente, solo
quiero decirles GRACIAS por el tremendo trabajo informático realizado para
recrear la experiencia del foro en un formato virtual. Fue maravilloso.
¿Le gustaría ver la agenda publicada en la pantalla durante los recesos?
El formato en línea podría ser más breve. Hubo demasiado "tiempo abierto" que
le permitía al participante la posibilidad de abandonar la sesión fácilmente. Estar
sentado tanto tiempo durante los 3 días que dura el foro es muy difícil desde el
hogar.
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Volver a los foros presenciales. He asistido a aproximadamente 20 Foros en el
Suroeste y otras Regiones, lamento decirles cuánto me disgustó la experiencia.
Me sentí como un extraño y como que había una narrativa controlada tipo "Así
es como vamos a hacer las cosas" y ningún diálogo real entre los grupos y el
personal de las Juntas/O.S.G. Para ser justos, gran parte de esto puede deberse
a la pandemia y veremos cuál es la voluntad del grupo en el futuro.
La ayuda técnica y la accesibilidad fueron excelentes y rápidas.

Volver a Portada
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FORO REGIONAL DEL ESTE CENTRAL 2021 – (19 al 21 de noviembre de
Resumen del cuestionario
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133 miembros participantes del FORO REGIONAL DEL OESTE CENTRAL 2021
completaron sus cuestionarios de evaluación. A continuación se proporciona un
resumen de sus respuestas.
1. ¿Cómo supo acerca de este Foro?
Por el área
Por el distrito
Por el intergrupo/la oficina central local
Por el grupo base
Por el sitio web www.aa.org
Por un/a amigo/a

54 (46.6 %)
15 (12.9 %)
4 (3.4 %)
5 (3.4 %)
50 (43.1 %)
9 (7.8 %)

Respuestas a la opción Otro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me pidieron estar en el panel (2)
Por la O.S.G. (3)
Por el Grapevine (2)
Por un empleado del Grapevine
Por un amigo que trabaja en la Oficina de Servicios Generales
Por el Box 459
Nuestra propia área lo tenía en su sitio web
Sabía que era el momento
Por nuestro delegado y delegado suplente
Por la O.I.V.A.A.
Soy exdelegado del Área 54 y miembro de Comité de Archivos históricos
Por la Asamblea de Área
Se supone que nosotros organizaríamos el foro del Área 54
Tuve que buscar el foro correcto para mi área
Por una búsqueda en Internet
Por un custodio regional del este central
Lo busqué yo mismo en aa.org
Un custodio nacional de Brasil
Por un custodio de Servicios Generales y un delegado de 2.º término de la
R.M.S de Brasil

2. Enumere cualquier sugerencia que tenga sobre temas para una futura mesa
de trabajo o presentación virtual:
Los miembros proporcionaron las sugerencias/los comentarios a continuación como
temas para una futura mesa de trabajo o presentación virtual:
• Iniciativas con los profesionales en materia de comunicación sobre cómo A.A.
sirve de apoyo para los alcohólicos que sufren.
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Presentaciones sobre los Doce Pasos. Mesas de trabajo sobre puestos de
servicio a nivel del distrito. Me parece que tanto el Distrito 12, en el Área 42 (de
donde me mudé), como el Distrito 7, Área 14 donde vivo ahora, tienen muchos
puestos vacantes, incluso de suplentes y coordinadores de comités. También,
me gustaría escuchar sugerencias sobre cómo involucrar a los miembros en
general en el servicio. Cuando logré la sobriedad en 1982, nuestros padrinos no
presentaban los puestos de servicio como opcionales. Ahora me entero
hablando con los miembros más nuevos que no se presentan de la misma
forma, por lo tanto quizá sería útil una mesa de servicios sobre el
apadrinamiento.
o Cómo organizar mesas de trabajo en sus distritos o áreas
o La presentación de un punto de agenda para la C.S.G.
o Invitar al personal y/o a los custodios de la O.S.G. para que asistan a sus
funciones locales.
Cómo ayudar a los que no se parecen a los demás en las reuniones (ya sea por
la edad, la vestimenta, el color, el sexo, etc.)
Mesas de trabajo del nuevo R.S.G. y el nuevo M.C.D.
No vi una mesa de trabajo sobre el apadrinamiento en el servicio. Soy nuevo en
esto, pero no en A.A. Me he encontrado con un muro intentando conseguir un
padrino de servicio durante 3 años. Desconocía por completo el foro y me alegro
mucho de haber accedido a la red. Estoy preparado, pero hay muchos de
nosotros con 2 a 7 años, que trabajan los pasos activamente, listos para pasar al
siguiente nivel en servicio. Sería genial si hubiera algo para nosotros que
describiera los puestos de servicio, los requisitos de sobriedad y una sesión de
preguntas y respuestas. Ideas para reflexionar. ¡Los amos compañeros! La
conferencia estuvo genial. Sigan haciendo un buen trabajo. Quiero estar
presente en A.A. por muchos años más :)
Cómo atraer nuevos R.S.G. para el servicio activo. Algunos grupos obtienen su
información del intergrupo en lugar de sus R.S.G.
La reunión vs. el grupo: los primeros pasos vitales para iniciar un grupo.
Los grupos en línea y los puestos de servicio.
Cómo hacer correr la voz entre los A.A. sobre lo esenciales que son las
Tradiciones y los Conceptos para la supervivencia de nuestra sociedad.
Cómo se vinculan el servicio y la recuperación más allá del servicio grupal y del
apadrinamiento.
Mesa de trabajo sobre escritura literaria y el Grapevine.
Volverse ACTIVO en el servicio.
¿Qué hace REALMENTE el R.S.G. en SU grupo base?
Apadrinamiento en el servicio.
El dólar de la canasta, ¿adónde va (después de ir a la J.S.G.)?
Los Conceptos: su aplicación práctica.
El Libro Grande y cómo se ve en otros países. Informarles a los miembros que
no son las mismas historias, y que las primeras 164 páginas son diferentes, etc.
Creo que es importante hablar sobre la variedad en la comunidad para llevar
mejor el mensaje. Mostrarle a un comité, por ejemplo, al de Información Pública
cómo es una sesión informativa virtual para una escuela secundaria, etc.; por
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qué no mostrarlo como un hecho educativo para que los alumnos escriban un
ensayo luego de la presentación. Nuestro comité de C.C.P. hizo una asombrosa
presentación para el C.I.U.S.S., los trabajadores sociales sin usar ningún tipo de
jerga de A.A., simplemente de una forma educativa “¿Qué es A.A.?” Qué
hacemos, dónde estamos, las estadísticas con un bebé, compartimiento en
Zoom luego de la presentación de 15 minutos. Está en francés, pero le dije que
debería traducirlo.
Mesas redondas o mesas de trabajo sobre tecnología o el sitio web. Organizar
mesas redondas que no sean presentaciones, sino espacios donde podamos
intercambiar ideas.
Conocer a los custodios.
Hubiera sido útil contar con una agenda más detallada, pero sé que eso puede
ser un problema importante. Puede ser útil recibir una notificación por mensaje
de texto o correo electrónico sobre las actualizaciones del sitio del foro para
quienes están inscritos; sin embargo, no sé qué tan fácil/difícil podría ser llevarlo
a cabo.
La historia de A.A.
Presentaciones relacionadas con el tema del servicio.
Clases sobre manejar bajo la influencia de alcohol.
La corrección política vs. ser considerado (o ser amable y tolerante)
El Reino del Espíritu es siempre inclusivo (no solo cristiano).
Me encantaría que los temas en todos los Foros sean sobre cómo negociar con
los medios digitales para llevar mejor el mensaje. Incluir videoconferencias
virtuales, pagos digitales, plataformas de redes sociales. Todavía hay
demasiado temor y, en consecuencia, falta de información y prejuicio.
Me encantaría saber más sobre el Grapevine. Realmente disfruté la información
proporcionada.
Mayor explicación sobre la estructura partiendo desde el miembro hacia abajo.
Algo específicamente destinado a quienes asisten por primera vez, por ejemplo
la bienvenida y cómo presentarse al inicio; en lugar de solo hacerlo en la última
sesión, para que de este modo no desaparezcan.
La seguridad en los grupos: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién está
involucrado?
Las redes sociales y A.A.
Las reuniones virtuales y la conciencia de grupo.
Me gustaría que el tema de la presencia de A.A. en las redes sociales y la ética
digital sean temas para discutir en una mesa de trabajo.
Del libro "Nuestra gran responsabilidad".
Presente y futuro de las reuniones virtuales.
¿Dónde reunirse cuando no hay dinero para pagar el alquiler?
Apertura de grupos donde no los hay ninguno y donde hacen falta.
La accesibilidad de A.A. en un mundo virtual y el apadrinamiento en el servicio.
La importancia de las reuniones de Servicio Mundial y las Américas y otras
áreas de servicio.
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Que los foros sean presenciales.
Podrían distribuir los temas actuales de la mesa de trabajo para que no se
superpongan en cuanto al horario. La mejor fue "Who's Not There" ("Quién no
está ahí"). Las presentaciones menos fuertes fueron un PowerPoint que se leyó
textual y la de un delegado de Michigan que dio dos presentaciones así. La
mejor presentación de la O.S.G. fue la que hizo el Tesorero. Es un excelente
presentador sobre temas presupuestarios importantes y oportunos para la
O.S.G. Cambien la de "Fun in service" ("Diversión en el servicio") a otra cosa. El
orador no me convenció sobre la "diversión". Preferiría que me cuenten historias
de la vida real, sobre los desafíos y las recompensas del Servicio. No es
"divertida". El mejor informe de parte de los delegados fue sobre la cantidad de
reuniones en línea antes, durante y desde la pandemia. También fue excelente
el panel.
"Accepting Virtual Groups in the Service Structure" ("La aceptación de los grupos
virtuales en la Estructura de Servicios").
No tengo nada para sugerir. Siento que necesitamos tener foros presenciales en
el futuro, salvo que cierren el país. El resto del mundo se está abriendo y la
gente está volviendo al trabajo. En A.A. debemos hacer lo mismo.
Me inscribí tarde y tenía miedo de no poder participar. No fue así. ¡La
preinscripción fue rápida y práctica! Disfruté el día sábado y a todas las
personas con las que hablaba durante el receso.
Me gustaría sugerir que el ingreso a Zoom sea un poco más fácil de usar.
Era un poco difícil leer el programa en mi teléfono.
No pude asistir a todas las mesas de trabajo que me hubiera gustado. Todas
eran atractivas.
Disfruté todo aquello en lo que participé.
Agradezco los aspectos de seguridad que se tuvieron en cuenta en Zoom. Solo
un poco difícil de navegar.
Los consejos y trucos fueron buenos, en ambas sesiones. Quizá volverlos a
ofrecer, con un resumen del evento, para navegar por el foro. Aprecié que la
mesa de trabajo tratara las preguntas que planteaban los presentes.
Ninguna; todo salió muy bien.
Sesiones más largas.
Que realmente sean más accesibles e inclusivas.
Estuvo bien.
Más tiempo para el compartimiento.
Continúen con los foros híbridos y/o virtuales.
Es tan fantástico poder participar en estos y "conocer" a los custodios y al
personal de la O.S.G./del Grapevine.
Bueno, tal cual está.
No tengo sugerencias; considero que es un Foro Regional muy informativo. Creo
que hicieron un excelente trabajo.
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3.

Por favor, consideren organizarlos en la modalidad híbrida. Hay muchísimas
personas a las que les encantaría asistir a un foro, pero no pueden hacerlo
debido a la distancia, una discapacidad, etc.
¡Fue tan maravilloso! ¡No tengo sugerencias! ¡Gracias!
Prefiero la modalidad presencial, pero estuvo bien.
PRESENCIAL.
¡Realmente lo disfruté! Creo que fue bastante fluido y que los problemas
técnicos se resolvieron muy rápido. ¡Nadie se perdió nada! Muchas gracias por
hacer que el foro esté disponible en línea. ¡Hicieron posible que asistiera a mi
primer foro!
Presencial es mejor, pero me alegra que no nos demos por vencidos en la vida
solo porque hay una pandemia.
¡Creo que todo estuvo muy bien presentado y los temas/las presentaciones
fueron excelentes!
Quisiera saber si hay alguna reunión abierta de A.A. por Zoom y cuándo. ¿Es
posible que pueda obtener esta información? Por favor, avísenme.
Explicar mejor qué implican las mesas de trabajo. Me confundí un poco con la
mesa de trabajo "Participation" ("La participación"). Dio la sensación de que los
panelistas estaban cargando toda la responsabilidad sobre la espalda de los
R.S.G. Creo que ese fue el trabajo de todos los miembros y del delegado/del
suplente y de los M.C.D. de distrito. Se refiere al trabajo de organizar el foro. En
ocasiones, preguntarles o hablar con los miembros de los grupos/de las
reuniones sobre cómo volverse activo cae en saco roto y eso sucede mucho en
el Área 55. ¡Este fue mi primer foro y agradezco que se haya realizado en línea!
No me hubiera sido posible asistir de otro modo, así que ¡gracias!
Excelente Foro, muy informativo.
Lamentablemente no pude asistir al foro. Siento habérmelo perdido.
Más presentaciones.
Organicen al menos 2 foros virtuales. Fue fantástico que haya personas de otros
lugares.
Se necesita más recesos y/o un período más corto. El sábado fue difícil
mantener la concentración porque estaba en Zoom.
Me perdí la interpretación al español en las reuniones, lamentablemente no pude
asistir al evento.

En los Foros futuros le gustaría ver:

Presentaciones
Mesas de trabajo
Sesiones
de
compartimiento

Más
35 (34 %)
52 (45.6 %)
34 (33 %)

Menos
6 (5.8 %)
7 (6.1 %)
12 (11.7
%)

Solo lo justo
62 (60.2 %)
55 (48.2 %)
57 (55.3 %)

No responde
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4. ¿Qué fue efectivo y que mejoras se deberían hacer a A. Presentaciones B.
Mesas de trabajo C. Sesiones de compartimiento:
Comentarios:
Presentaciones
• La sala para grupos pequeños está bien para tratar temas muy importantes (p.
ej.: racismo) y, luego, cada grupo debería regresar con un resumen y una
sugerencia sobre qué Tradición aplicarían al problema.
o Soy una persona de color y mi historia fuera de A.A. me permite identificar
la diferencia entre el prejuicio (que todos tenemos) y el racismo.
o He visto personas blancas y personas de color actuar según sus
preferencias y por la necesidad de ser el jefe y/o la necesidad de tener la
razón. Veo más gente lastimada que el racismo tomando el control de
A.A. Una vez que alguien que realmente aplica las tradiciones se
manifiesta ante estas personas, son capaces de ver sus prejuicios a
través de otros lentes y no expresan abiertamente los sentimientos
racistas.
o La generalización y la falta de aplicación de las tradiciones hacen que los
asuntos ajenos sean el objetivo primordial. La historia de la Tercera
Tradición mantiene el racismo a distancia. Al inicio de mi sobriedad,
juzgué a un sudafricano y a un miembro del movimiento Skinhead. Una
vez que desterré mi prejuicio, pasé los mejores momentos con esas
personas.
o Se expresaron opiniones; sin embargo ¿podemos trascender las
opiniones y ayudar a las personas a salir de su zona de comodidad?
Zoom tiene una aplicación donde podemos hacer encuestas y usar la lista
de preguntas tradicional de A.A. para divertirnos. Ayudará a ver esas
opiniones desde un ángulo diferente y a que las personas analicen su
propio comportamiento.
o Supongo que porque tengo mis propias sensaciones y temores sobre lo
que está pasando a nivel mundial, quiero salvaguardar lo que creo que
A.A. es y no es. Para mí se trata de salvar la vida de las personas, sin
importar cuál sea su religión, raza y sistema de creencias.
• Que los servidores de confianza den charlas.
• Más presentaciones de parte de los delegados sobre el recorrido para pasar de
R.S.G a delegado y sobre lo que realmente sucede en la conferencia anual.
• Los presentadores están preparados y tienen conocimiento.
• Presentaciones de parte de otros comités, además del de Finanzas, Archivos
históricos y del Grapevine.
• Este fue el primer foro al que asistí. Lo disfruté enormemente y estoy contento
de poder brindarle un informe a mi grupo base.
• Considero que debemos incluir a los grupos Y.P.A.A. en las presentaciones.
• Permitan que los presentadores accedan al chat para que puedan responder las
preguntas. Es decir, si alguna vez se vuelve a organizar en la modalidad virtual.
• Creo que todas las presentaciones fueron excelentes.
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Me pareció que las presentaciones del viernes por la noche se hicieron muy
rápido y, en consecuencia, no fueron tan informativas como lo podrían haber
sido.
Me encantaron. Estuvieron perfectas. No se necesita ninguna mejora.
Los temas fueron muy oportunos.
Mis favoritos son los excustodios y los custodios de Clase A
Estuvieron buenas.
Las sesiones de compartimiento fueron muy informativas.
Diversos oradores con videos y diapositivas de PowerPoint, y eso fue muy
bueno para mantener mi atención en todo momento.
Este fue mi primer foro. Me estalló la cabeza ver cómo se aplican las tradiciones
y los conceptos. ¡Gracias!
Realmente disfruté las presentaciones; fueron informativas y útiles. También
creo que las sesiones de compartimiento sacaron a la luz preguntas, inquietudes
y sugerencias que fueron importantes para A.A. en general.
Las presentaciones estuvieron bien.
Pienso que todos lo hicieron bien.
Estuvieron geniales.
No estoy seguro de si esto ya está en vigencia, pero quizá el personal debería
revisar las presentaciones a cargo de los delegados para corroborar que sean
elaboradas, precisas y que tengan contenido. Todos intentan hacer lo mejor que
pueden y son geniales; sin embargo, en ocasiones una pequeña crítica
constructiva puede marcar la diferencia. Hay una gran diferencia entre las
presentaciones de la J.S.G. y las de los delegados, y no estoy completamente
seguro de si se trata de tener "asistencia para la producción/creación" o de la
elaboración y el contenido... Quizá se deban asignar los temas para las
presentaciones con MUCHA anticipación, más que solo uno o dos meses.
Buenas sesiones de compartimiento sobre el tema luego de cada presentación
de los delegados.
Las personas tienen que hablar más lento, en particular en Zoom.
Agreguen 15 minutos más para las preguntas y respuestas
Estuvo bien.
Me encantó la presentación sobre las pensiones de los empleados, la
transparencia de las finanzas. En mi área, se necesita una invitación especial a
nuestro grupo de trabajo sobre finanzas, ya que es exclusivo. Es una
oportunidad que se pierden los miembros que podrían contribuir con sus
conocimientos profesionales o de servicio, o para aquellos que solo tengan un
mero y viejo interés relacionado con lo que sucede en la toma de decisiones.
Entiendo que los visitantes tienen derecho a hablar al final, como sucede en
todos nuestros comités de área; ahora bien, negar una visita cuando se es la
persona responsable de los comités, es decir, el coordinador suplente, eso no
refleja nuestras tradiciones.
Quizá sea de utilidad idear una capacitación para los oradores que deben hacer
una presentación. Hay oradores profesionales que podrían brindarle al grupo
una capacitación gratuita o a un precio reducido.
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Solo organicen más de estas (presentaciones).
Me gusta la presentación sobre La Viña.
Instrucciones claras, correos electrónicos diarios y útiles, excelente soporte
técnico.
o El coordinador de la J.S.G. fue un excelente coordinador del Foro. Recibí
mensajes de chat de un exdelegado sobre el seguro de accidentes para
las reuniones de grupo de A.A. Se dio cuenta de que no respondieron
bien mi pregunta. Gracias. Estoy preparado para hablar sobre este tema
con mi distrito.
o La mejor presentación de la O.S.G. fue la que hizo el Tesorero. Es un
excelente presentador sobre temas presupuestarios importantes y
oportunos para la O.S.G.
o Cambien la de "Fun in service" ("Diversión en el servicio") a otra cosa. El
orador no me convenció sobre la "diversión". Preferiría que me cuenten
historias de la vida real, sobre lo que implican los desafíos y las
recompensas del Servicio para A.A. Pareciera que la "diversión" se asocia
a la comunidad y no con la parte del trabajo monótono del servicio.
o El mejor informe de parte de los delegados fue sobre la cantidad de
reuniones en línea antes, durante y desde la pandemia.
o La presentación menos atractiva se relacionó con la conciencia de grupo
informada, ya que el presentador leyó literalmente su PowerPoint. Una
oportunidad perdida para que las personas aprendan sobre la C.G.
Debería haber un panel completo sobre esta parte de la toma de
decisiones de los grupos de A.A., en particular desde que la C.G. está
tratando algunas preguntas difíciles respecto de las modalidades de las
reuniones: por Zoom, híbridas y presenciales.
o El Grapevine, Inc. debe hablar sobre su política editorial ya que las
historias son realmente "comunes". ¿Cuál es su objetivo al editar
considerablemente el manuscrito del autor? ¿Por qué todas tienen que
terminar con un tono positivo? ¿Eso es real? Las historias son
"inspiradoras", y lo entiendo. No obstante, en mi opinión, son
superficiales. Para ser honesto, no pude asistir a las sesiones del sábado
por la noche, pero escuché una presentación insulsa en el Foro Regional
del Noreste.
Solo para mostrarles a todos cómo avanza mi salud y alentar a otros que hagan
lo mismo.
Los temas y el tiempo asignado fueron eficaces para las presentaciones.
En general, buenas presentaciones; relevantes e informativas.
Las presentaciones tienen que ser divertidas, informativas y breves. Más de 30
minutos ya es un exceso. Dejen más tiempo para las preguntas y respuestas.
Transiciones más lentas entre una y otra diapositiva. Intentaba tomar notas, pero
me perdí muchos datos porque pasaban demasiado rápido.
Me encantaron todas las presentaciones y escuchar información sobre cómo
llevamos el mensaje, así como escuchar a otros miembros de A.A. y sus ideas o
historias.
Disfruté las pocas presentaciones a las que asistí. Todo me pareció bien.
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Todo estuvo bien.
La seguridad en A.A.
Cómo mejorar la unidad.
Los libros de trabajo de los Comités de Acción, en particular el de los Centros de
tratamiento, son una herramienta para Puebla, México.
Me gusta la amabilidad que hay, y los horarios de inicio podrían respetarse.

Mesas de trabajo
• Puede ser que mi opinión esté sesgada, pero me impresionó muchísimo y, antes
de elegir lo que quiero escuchar, debo recordar cuánto trabajo se invierte en la
creación de estas mesas de trabajo.
• Mesas de trabajo sobre cómo acercarse a los principiantes en la era de Zoom y
sobre cómo algunos grupos lo están manejando, ya que pareciera que Zoom se
quedará por un buen tiempo.
• Asegurarse de que los compartimientos sean cronometrados.
• La decisión acerca de a cuál mesa de trabajo asistir debería basarse en la
expectativa sobre el nivel de discusión. Level 101; "Jamás escuché sobre esto
antes". Level 201; "Estoy listo para aprender un poco más". Level 301 "Estoy
buscando algo que todavía no sé".
• Presentaciones de parte de otros comités, además del de Finanzas, Archivos
históricos y del Grapevine.
• Considero que debemos incluir a los grupos Y.P.A.A. en las mesas de trabajo.
• Consideré asistir a la Mesa de trabajo N.º 1; pero en su lugar participé en la
Mesa de trabajo N.º 3 porque el tema parecía que tenía que ver con mantener a
las personas interesadas en el servicio. Evidentemente entendí mal, porque
todas las otras personas pensaron que se trataba de cómo hacer para que los
principiantes volvieran a las reuniones de A.A.
La mesa de trabajo sobre "Who is missing from our Rooms?" ("¿Quién falta en
nuestras salas?") resultó ser una especie de declamación sobre episodios de
minorías despreciadas, en lugar de un debate acerca de cómo incrementar la
diversidad.
Quizá sea pedir demasiado debido al tiempo que tienen asignado; no obstante,
pienso que la mesa de trabajo debe ser una experiencia de aprendizaje, o bien,
un ejercicio de resolución de problemas. Es por ese motivo que me
decepcionaron ambas mesas de trabajo.
• Me encantaron las mesas de trabajo.
• No se necesita ninguna mejora. ¡Ustedes también saben cómo presentar mesas
de trabajo, compañeros!
• ¡Creí que eran eficientes con los paneles!
• No asistí a las mesas de trabajo.
• Estuvieron buenas.
• Presenciales.
• Considero que las mesas de trabajo a las que asistí estuvieron bien. No
cambiaría nada.
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Las mesas de trabajo fueron buenas. Lamentablemente, debido a otro
compromiso con A.A. me perdí las “síntesis principales” de las mesas de trabajo.
No estoy seguro de cuándo las presentaron, pero no creo que lo hayan hecho
justo después de que se reunieran los grupos.
Más tiempo para el compartimiento.
Bien.
Excelente experiencia; no tengo sugerencias para ningún cambio.
Estuvieron geniales.
Las mesas de trabajo a las que asistí estaban muy bien representadas y tenían
una conversación animada.
Excelente trabajo. Se necesitan más sesiones y de mayor duración.
Solo vi una mesa de trabajo, que fue en la que estuve de moderador. Considero
que estuvo realmente bien. No por mí, sino porque no fue difícil escuchar a los
presentadores.
Estuvo bien.
Más contenido de historia al iniciar una mesa de trabajo. Como ser, la inclusión
en A.A. y cómo ha evolucionado hacia la implementación de cambios. Por
ejemplo, la inclusión de la palabra “personas” en el Preámbulo de A.A., en
contraposición al uso de “somos hombres y mujeres”.
Asimismo, la capacitación por parte de oradores en el desarrollo de las mesas
de trabajo.
Menos de estas.
Más traducción al español.
Podrían distribuir los temas actuales de la mesa de trabajo para que no se
superpongan en cuanto al horario. La mejor fue "¿Quién falta en nuestras
salas?" La mesa de trabajo del sábado a las 11.55 a. m., "Keeping the
Newcomer and those on the Fence" ("Cómo atraer a los recién llegados y a
quienes están indecisos"), estuvo llena de buenas ideas de parte de los cuatro
panelistas. Muchas de las ideas también se pueden aplicar a las reuniones en
línea. Marilyn F., la moderadora, estuvo excelente. La siguiente mejor fue
"¿Quién falta en nuestras salas?". Un solo moderador que abrió la discusión de
inmediato a los asistentes. Fue contundente e informativa acerca de las
tensiones raciales en A.A.
Más decisiones positivas y más progresos de salud.
Efectiva: la participación en relación con el tema "¿Quién no está en nuestras
salas?" La participación sobre el tema "¿Quién no está en nuestras salas?"
Necesita mejorar: en las mesas de trabajo se debe discutir más información
acerca de las comunidades remotas.
Solo participé en la mesa de trabajo acerca de cómo incrementar la participación
en los servicios generales. Muy buenos panelistas. Muchísima experiencia y
varias ideas y sugerencias buenas para traer nuevos compañeros al servicio.
No asistí.
Me gustaría acceder a más detalles.
No pude asistir a ninguna de las mesas de trabajo por falta de tiempo de mi
parte.
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Todo bien.
Todas deberían estar traducidas al español.
Todo estuvo genial.

Sesiones de compartimiento
• Estrategias tecnológicas eficaces para grupos; redes de contacto, etc. Magistral.
• Llegué tarde porque me había inscrito tarde. Por lo que pude recabar, obtuve
mucha información a partir del compartimiento y de cómo se sintieron las otras
personas.
• Menos tiempo entre los compartimientos. Cuando me llamaron, me olvidé lo que
pensaba decir.
• Cronometrar el tiempo de la respuesta, así como el del planteo de la pregunta.
• Asegurarse de que los compartimientos sean cronometrados.
• Presentaciones de parte de otros comités, además del de Finanzas, Archivos
históricos y del Grapevine.
• Considero que fue muy eficaz que quienes asistían por primera vez al Foro
compartieran sus puntos de vista. ¡Esto también demostró que no solo los
principiantes del programa eran los únicos que jamás habían asistido a un Foro!
• En general, las sesiones de compartimiento estuvieron bien y fueron útiles o
informativas.
• Muy informativas.
• Me encantaron las sesiones de compartimiento. Fue bueno que combinaran las
preguntas/los comentarios en vivo con las del Cesto de preguntas.
• Pienso que las sesiones de compartimiento fueron muy informativas y que
realmente representaron las inquietudes de muchos miembros de A.A. También
considero que los presentadores, el personal de la O.S.G. y la J.S.G., así como
las otras personas que respondieron, fueron concisos y claros respecto de las
preguntas planteadas en las sesiones de compartimiento.
• Me gustó que el compartimiento de quienes asistían por primera vez fuera luego
de todas las otras personas. Me gustó que se les prestara más atención a las
consultas del Cesto de preguntas.
• Estuvieron bien.
• Realmente las disfruté. Considero que estuvieron realmente bien.
• Las sesiones de compartimiento estuvieron muy buenas. Agradezco el tiempo
que se les destinó.
• Estuvieron geniales.
• Eficaces e interesantes tal cual son.
• Bien. Fue agradable escuchar los comentarios de la Comunidad.
• Más información sobre lo que está sucediendo con la pandemia y cómo afecta a
A.A. de forma general. La asistencia ha disminuido en muchas áreas.
• Estuvo bien.
• Me encanta la gratitud de los miembros, pero siento que se puede hacer más
con estas sesiones de compartimiento. Por ejemplo, que se incluyan archivos de
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audio para los diferentes comités durante o después de las diferentes
presentaciones de parte de los distintos comités. Solo audio, por supuesto, o
que se grabe a un actor para ocultar la voz del miembro.
¡Excelente!
No hay nada que cambiar.
Motivar a las comunidades de habla hispana para que participen más.
No esperaba asistir a la sesión del domingo a la mañana, pero fue una de las
mejores que he escuchado. Muy buenos los compartimientos de los excustodios;
un grupo de personas inteligentes, bien articuladas. Se manejó bien el Cesto de
preguntas. Desearía que más de los que asistieron por primera vez al Foro
hubiesen hablado sobre su experiencia en este Foro.
Mantenerse enfocados en su rutina diaria.
Todo estuvo bien.
Se dio tiempo suficiente. No estoy seguro de cuán efectivo fue el Cesto de
preguntas en cuanto a ofrecer un medio más para plantear preguntas y obtener
respuestas; sin embargo, parece un componente apropiado para un foro virtual.
Los custodios y el personal de la oficina deben estar preparados con respuestas
VERDADERAS y completas a preguntas válidas.
Fue un poco difícil, dado que muchas personas querían compartir.
Asistí a los compartimientos de los excustodios el domingo por la mañana. Me
hubiese gustado que se les asignara un poco más de tiempo.
Permítanles compartir sobre su experiencia pasada como M.C.D.
Las instrucciones son claras cuando se traducen al español.
Me encantó.
Regresen al tema propuesto.

5. Indique si este fue el primer Foro al que asistió:
Sí 38 (30.2 %)

No

88 (69.8 %)

6. Seleccione el puesto de servicio actual:
R.S.G.

18 (15.8 %)

M.C.D.

8 (7 %)

Director de área

7 (6.1 %)

Coordinador de comité de área

8 (7 %)

Miembro de un grupo de A.A.

22 (19.3 %)

Director no custodio

0 (0 %)

Delegado

13 (11.4 %)

Exdelegado

20 (17.5 %)
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Custodio

2 (1.8 %)

Excustodio

3 (2.6 %)

Amigo/a de A.A.

1 (0.9 %)

Otro

12 (10.5 %)

Respuestas a la opción Otro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.

Delegado de intergrupo
Excoordinador de intergrupo; ex-M.C.D.; excoordinador de comités de intergrupo
y de distrito
Secretario de distrito
Custodio
Coordinador de distrito
Delegado suplente
Ninguno: me interesa asistir a las reuniones virtuales de A.A.
Tesorero de distrito
Delegado suplente del Área 54
Empleado
Secretario suplente del Área 22; R.S.G. a partir del 1/1/22, grupo base; miembro
uno desde el inicio, Distrito 13
Próximo coordinador de comité de área
Administrador de sitio web
Director de distrito
Delegado suplente
Exdelegado
Coordinador de distrito del Grapevine
Registrador
Próximo coordinador de comité de área
Secretario del Distrito 35, Área 51
Presté servicio en un comité de área este año. Prestaré servicio en un comité de
área en 2022
Administrador de sitio web
Coordinador suplente
Delegado de Finanzas
Enlace hispano
Grapevine
Comité de distrito (Archivos históricos); representante de grupo para el
Grapevine
M.S.D suplente
Secretario suplente de distrito
¿Se inscribió previamente en línea?
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Sí

117 (94.4 %)

No

7 (5.6 %)

8.
Enumere cualquier sugerencia para mejorar los procesos de inscripción en
línea.
• Descubrí que funcionaba sin problemas y me impresionó que las personas a
cargo de la inscripción fueran responsables y rindieran cuentas. La próxima vez
que asista a un foro, prestaré atención a las preguntas planteadas en esta
encuesta para poder tener una respuesta objetiva.
• La preinscripción fue fácil, por lo que no tengo sugerencias de mi parte, pero es
posible que se necesiten más instrucciones para aquellos miembros que no
usan una computadora regularmente.
• El proceso en línea fue muy fluido y fácil.
• Considero que fue fácil inscribirse.
• Ninguna. ¡Estuvo genial!
• Ninguna: pero seguro que tardé en darme cuenta porque no me cobraron.
• ¡¡¡Esta fue una experiencia totalmente agradable!!!
• Recibir un recordatorio una o dos semanas antes. Estoy seguro de que recibí el
primero, pero como estaba con otras cosas, me olvidé y me hubiera gustado
recibir un recordatorio. Gracias. P.D. Realmente disfruté de lo que pude
participar.
• Salió bien.
• Me había inscrito y me dijeron que recibiría información, pero nunca sucedió,
entonces tuve que volver a inscribirme.
• Fue fácil y simple. ¡Excelente trabajo, compañeros!
• Fue fácil, y toda la información sobre cómo iniciar sesión en Zoom también se
presentó de forma clara.
• Fue fácil.
• Fue bastante simple.
• Considero que fue simple, fácil y directo.
• ¡Fue fácil!
• FUNCIONÓ BÁRBARO.
• Está bien.
• No tengo sugerencias; considero que es fue muy fácil.
• Dejando de lado el "vestíbulo virtual", todo pareció funcionar genial. Asimismo,
debería agregar que el EQUIPO TÉCNICO hizo un trabajo fantástico al lograr
que esto sea "casi" tan bueno como el foro presencial y, además, ciertamente
tan informativo (o quizá más), ya que pude escuchar cada palabra que dijo cada
persona. REALMENTE hicieron un excelente trabajo, compañeros. Como
sucede con TODO en el servicio de A.A., justo cuando parece que realmente le
agarras la mano a algo, hay que rotar, ¡así que espero verlos en el formato
presencial dentro de 2 años!
• Un enlace directo al sitio web principal.
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El proceso de preinscripción en línea fue perfecto. Si yo puedo preinscribirme,
entonces cualquiera puede hacerlo.
Lo intenté. Fue imposible. Envié un correo electrónico a aa.org. Recibí la
confirmación por correo electrónico de que alguien se encargaría. Quizá permitir
que la gente llame por teléfono para inscribirse. Comprendo que necesitan una
dirección de correo electrónico.
Estuvo bien.
Creo que fue eficiente.
Estuvo bien.
El enlace de ayuda indicaba que la disponibilidad del técnico era de lunes a
viernes/en horario laboral.
Quizá cambiar la disponibilidad horaria de los voluntarios de servicio de soporte
a todo el fin de semana durante la época del foro. Obtuve algunas destrezas con
los consejos y trucos de Zoom. Recomendaría que lo hagan de nuevo. Incluso
una descripción simple pregrabada de cómo se está llevando a cabo la agenda.
Cuando encontré el pdf del programa, fue como encontrar una mina de oro. Si
lo recibí en mi correo electrónico de confirmación, no lo sé.
Fue realmente simple.
En comparación con otros eventos en línea en los que me he inscrito antes, las
instrucciones eran más bien engorrosas. Sin embargo, con solo un pequeño
acto de fe, todo se aclaró haciendo unos pocos clics adicionales.
Envíen los volantes por correo electrónico, pero también por texto.
Estuvo genial. Fue fácil y claro de seguir.
El proceso de preinscripción fue simple. El problema era entrar a las sesiones en
sí, y se me complicó porque estoy un poco limitado en el uso de la tecnología.
Sin problemas, funcionó fantástico.
Me inscribí mediante un correo electrónico que les envié a mis directores de
distrito. Funcionó bien. Fue un excelente fin de semana y disfruté todo el foro.
Los técnicos de Zoom fueron de gran ayuda. ¡Realmente disfruté tenerlos en
nuestro equipo! A pesar de algunos problemas con las salas para grupos
pequeños y de unirme al evento programado actual, considero que todos
hicieron un trabajo excepcional, desde los técnicos de Zoom, los oradores del
foro y los moderadores. ¡Gracias!
Maravilloso proceso de inscripción en línea. ¡También agradecí que enviaran el
PDF con los enlaces cuando se cayó el vestíbulo virtual!
Todo bien.
Creo que su sistema está bien; felicitaciones porque siempre buscan mejorar el
funcionamiento del grupo. Gracias.
Inviten a la estructura de México; necesitamos mucha capacitación.
Todo bien.
La inscripción fue simple.
La inscripción previa fue fácil. Nada para sugerir.

•

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Fue una gran experiencia.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Al principio el vestíbulo virtual fue confuso, y tampoco fue lo mejor tener que
iniciar sesión una y otra vez al ingresar. Entonces, cuando había problemas con
el vestíbulo, me perdía la mitad de la reunión de A.A. Para mí, tener el PDF con
los códigos/enlaces de Zoom es más eficaz y menos confuso que el vestíbulo
virtual.
Quizá una breve presentación al inicio de cada día por parte del técnico sobre
cómo acceder a las diferentes funciones, como levantar la mano, enviar
mensajes de chat, hacer preguntas.
Necesitan ajustarse mejor al límite de tiempo. Muchas personas hablaron más
que el tiempo permitido que se había asignado y nunca interrumpieron a nadie
(como si estuvieran en un evento presencial). ¡Es triste decir que, usualmente,
son los miembros que han estado aquí por más tiempo, y los que mejor deberían
saberlo, los que abusan de eso! Además, las preguntas de Cesto de preguntas
se deben elegir al azar o según el orden en que se reciben.
Envíen los códigos y las contraseñas de Zoom. Era una tortura ir a mi navegador
para iniciar Zoom una y otra vez. El Foro abarcó dos zonas horarias. En la copia
impresa, solo se mencionaba la zona con el horario más temprano. Seguía
olvidándome de eso e ingresaba al evento en la mitad de una sesión en curso o
me perdía una sesión. Hubiera sido bueno tener una lista de ambas zonas
horarias.
Fue extremadamente difícil navegar. Los enlaces al vestíbulo virtual redirigían a
diferentes sesiones o no funcionaban. El Programa no reflejaba los horarios y las
salas reales. Todos los letreros del Foro Regional del Suroeste se usaron en el
Foro Regional del Este Central. Las sugerencias para mejorar incluirían, como
mínimo, que corrijan la ortografía y una revisión exhaustiva para comprobar que
los enlaces funcionan.
Que sea más fácil iniciar sesión.
¡Mi experiencia fue realmente buena!
No tengo ninguna experiencia en foros hasta ahora.
Fue muy confuso intentar acceder a las mesas de trabajo desde el evento
principal.
Disfrutaré cuando finalmente podamos asistir "en persona". Agradezco el
compartimiento y el profesionalismo que hubo en este último Foro. ¡Gracias por
su servicio!
No puedo pensar en nada para mejorar.
Me encanta que haya sido en línea. No puedo viajar y no hubiera podido asistir
en persona.
No sé qué sugerir; sin embargo, navegar hacia las mesas de trabajo fue casi
imposible.
Considero que estuvo bastante bien facilitado.
No tengo sugerencias. Los foros han estado teniendo lugar durante años y todo
el mundo parece adaptarse muy bien a la modalidad en línea.
Bien.
Tuve que perderme el sábado por la noche, por lo tanto me perdí las
presentaciones del Grapevine y de la Clase A. Por supuesto que hubiera sido
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bueno tener la posibilidad de haber visto la grabación de esas charlas. Y
comprendo las preocupaciones respecto del anonimato y la seguridad; pero,
quizá pudiéramos haberlas dejado a disposición al menos hasta el domingo al
mediodía cuando finalizó el foro.
No sé qué más decir. Vi todo el foro y me gustó. Todos somos voluntarios, y
estamos haciendo algo bueno en una época difícil.
No se quejen por estar en línea. De los números finales, entiendo que más de la
mitad asistían por primera vez. Sé que no puedo asistir si no es en línea. Y las
personas se jactaban de que este era el último en línea y que todos volverían a
la modalidad presencial. Realmente son menos inclusivos y más excluyentes, y
después se asombran de la poca asistencia. Agradecido de estar sobrio desde
el 25/03/87. El problema es la exclusividad. Me he querido ir desde hace mucho
tiempo.
Estuvo bien.
Como están destinados a atraer nuevos miembros, creo que hace exactamente
eso y cuenta con suficientes puntos de interés, como las sesiones de
compartimiento del personal nuevo para mantener satisfechos a los miembros
más experimentados.
Contar con una sala para grupos pequeños para que los diferentes comités
compartan información bajo la supervisión de un empleado de la O.S.G.
Para haberlo organizado en línea, estuvo bien hecho.
Quizá ofrecer reuniones híbridas para inscribir a su grupo. Me encuentro en la
lista de correo de la O.I.A.A. (AA-INTERGROUP.ORG). No he visto que
nuestros representantes hayan mencionado nada sobre el foro. Me emociona
ver la cooperación entre la estructura de servicio y el intergrupo en línea.
Solo ahora leo la lista de forma diaria. No estoy seguro de si al inscribirse para
las reuniones en línea con la O.S.G. y mediante la O.I.A.A. generará una
duplicación de las inscripciones. En este momento, solo soy un contacto de
correo. Espero con ansias apoyar este esfuerzo. Será un desafío integrar la
aplicación Meeting Guide a A.A. y la base de datos de la O.I.A.A. Me interesa
este trabajo. Mis destrezas relacionadas con bases de datos no son de nivel
experto. No desde que dbase3+ quedó obsoleto. Mi área local ya no mantiene
cronogramas de reuniones. Ya no puedo buscar más el número de inscripción
de nuestra reunión. ¿Podría ser este un tema para más adelante?
No se me ocurre ninguna.
Me sorprendió gratamente lo bien que me fue la mayor parte del tiempo que
estuve participando. No había podido plantearme esto como una experiencia de
retiro de fin de semana debido a otros compromisos, pero para aquellas
personas que lo hicieron, la modalidad probablemente les funcionó bastante
bien. No obstante, considero que el foro bien valió mi tiempo y que fue tanto
informativo como espiritualmente motivador, en consecuencia, vaya un "Gracias"
enorme a todos los que participaron en el foro, en su preparación y en el informe
final.
Esta bien tal cual es.
Presencial... Solo tenía que decir que extraño los foros tridimensionales. La
modalidad híbrida en el futuro es una opción.
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Por favor, eliminen las películas y los videos y vuelvan a lo básico. La sesión
“What’s on your Mind?” (“¿Qué piensas?”) del viernes por la noche ya no debería
estar más y promociones más la presentación en video “Markings on the
Journey” (“Marcas en el camino”). Los principiantes en el Foro no saben nada
sobre su objetivo y que la O.S.G. es la que gestiona cada foro y que, por lo
tanto, hace presentaciones sobre sus trabajos. Estas personas deben estar
mejor preparadas para hablar sobre el Grapevine, por ejemplo. Alguien debe
decirles a los principiantes que el Foro tiene un programa diverso de personas
de todos los niveles de servicio de A.A. y no solo su "artillería pesada", como lo
son los directores o los delegados. El Foro cuenta con información crítica sobre
las finanzas de A.A., ¡y nadie se imaginaría que un informe del Tesorero podría
ser tan interesante!
Faciliten el acceso a las sesiones.
Envíen el programa en los 3 idiomas, por favor. Pónganles un nombre
significativo a los archivos con material de referencia para que no tengamos que
abrir cada uno y descubrir "¡ah, no ese es para los custodios!", "ese es para la
Junta de la A.A.W.D.", etc. Díganle al equipo técnico que quienes están al
teléfono solo deben esperar de 10 a 20 segundos más para que aparezca el
icono de Salas para grupos pequeños; probablemente así no tendrán que
moverlo manualmente. Escriban el mensaje PRIMERO COPIE SU
CONTRASEÑA, LUEGO HAGA CLIC AQUÍ PARA UNIRSE AL FORO con letras
mucho más grandes, en negrita y en color. Es fácil pasarlo por alto en el medio
de la página hasta familiarizarse por haber estado en algunos foros, y la mayoría
de las personas nunca llega hasta ese punto; quizá jamás se les ocurra a los de
la oficina porque ellos sí saben exactamente dónde buscar.
Aparte de esas pequeñas fallas técnicas, creo que el foro funcionó bien y valió la
pena. De ser posible, resultaría práctico tener una mejor traducción
español/inglés. No podía entender lo que decían los oradores de habla hispana y
la traducción continua en pantalla obviamente no era precisa.
El foro estuvo un poco confuso al principio, pero fue mi primer foro.
Excelente alternativa, y posiblemente en el futuro haya una modalidad híbrida;
sin embargo, no nos olvidemos que también existe la modalidad presencial.
Disfruté el formato. Nada para sugerir.
Felicitaciones por el excelente trabajo y, en particular, a los traductores.
Continúen haciéndolo también en línea.

Enumere cualquier sugerencia para mejorar la experiencia del Foro virtual.
Encantado de participar. Agradecido de participar.
Realmente aprecio todo el esfuerzo que se le dedicó a esto y me beneficié
mucho de las 2 mesas de trabajo, así como de las presentaciones, a las que
pude asistir. ¡Gracias!
Sigan haciendo un buen trabajo. Sugerencia: organicen una celebración durante
el receso del sábado a la noche; usen las salas para grupos pequeños para
pasar música de salón y/o música pop para los más jóvenes. Vaya, pueden usar
la función de encuestas de Zoom para hacer preguntas: los nuevos servidores
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de confianza vs. los anteriores servidores de confianza. Nuevamente, mi opinión
puede ser parcial; sin embargo, sinceramente quiero decir que lo sentí casi
como un foro presencial. Espero ansiosamente asistir a mi próximo foro. Me
enorgullece decir que mi amiga de Tennessee se mudó para trabajar en nuestra
oficina de Servicios Generales de la ciudad de Nueva York. Ella ha sido una
bendición en mi vida y me ayudó a convertirme en un mejor delegado de
intergrupo al leer los estatutos y a que vuelva a lo que amo, las tradiciones.
Gracias por pedir mi opinión y sugerencias. En la próxima encuesta, podré ser
un observador objetivo en lugar de subjetivo.
He asistido a varios foros presenciales en el Área del Pacífico y logré obtener
mucho conocimiento sobre A.A. Poder chatear con el personal de la O.S.G. y del
Grapevine durante los recesos y los horarios de las comidas fue excelente.
Además, la conversación con otros miembros de diferentes distritos fue útil al
abordar los problemas que existen en mi propio distrito. Extrañé la interacción
personal, pero me doy cuenta de que la clave está en aceptar nuestra
circunstancia. Disfruté del Foro virtual, pero espero que podamos reunirnos
nuevamente de forma presencial.
Aunque los números cambiarán de un Foro a otro a lo largo del año, prefiero
recibir información financiera actualizada. Lo que recibimos en abril fue el
informe de 2020, y la mayoría de nosotros ya les habíamos presentado esta
información a nuestros grupos y distritos durante nuestros informes sobre la
Conferencia de Servicios Generales. Los miembros quieren recibir datos
actualizados cuando les brindamos el informe después de un evento como este.
En general, creo que el Foro fue fantástico, informativo y contó con una gran
representación de A.A., del Grapevine y del personal. ¡Gracias a todos por su
servicio! Me decepcionó la asistencia de los miembros de mi propia área e,
incluso, de nuestra región. Estoy seguro de que hubiesen asistido más
personas de haber podido reunirnos en forma presencial.
¡Muchas gracias a todos por su servicio! Este fue un excelente fin de semana y
una oportunidad de conocer a tantas personas de los servicios generales. Al
estar en línea, el Foro me permitió participar plenamente. Espero que consideren
hacer al menos una parte del foro en línea en el futuro.
Disfruté los temas a los que pude asistir. Nuestra área también tuvo su
asamblea electoral el mismo fin de semana, sin embargo, escuché los temas del
día viernes, del sábado por la noche y del domingo por la mañana. Quiero
escuchar lo que las otras áreas opinan sobre los temas de la agenda de la
conferencia y de los temas en general respecto de cómo llevar el mensaje. Me
gusta la modalidad virtual porque yo no podría viajar a un foro en otra región; en
consecuencia, ha sido muy interesante ver qué sucede en otras regiones.
Gracias por organizar un foro maravilloso.
¡Fue fantástico!
La dirección de correo electrónico proporcionada para el soporte de inicio de
sesión no funcionó.
Realmente aprecié la oportunidad de asistir al Foro. Resulta muy difícil asistir en
persona.
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Realmente aprecié la oportunidad de asistir al Foro. Es muy difícil asistir a un
evento en persona, así que esto fue genial. La pandemia nos ha hecho idear
nuevas formas de llegar y ayudar a cualquier alcohólico. Gracias.
Espero que el próximo año haya al menos un Foro virtual. De lo contrario, quizá
un híbrido, dado que este es un tremendo ejercicio de la unidad de A.A.
¡Creo que todo salió bien, especialmente para un Foro Regional del Este Central
que se organizó por primera vez en mi Área 54!
No tengo sugerencias, solo quería obtener ayuda para encontrar estas
reuniones. Hasta ahora solo he estado en uno por Zoom. ¿Esto sucede
regularmente?
Las personas necesitan que sus perfiles sean tal como los solicitan. Algunos
agregaron información sobre grupos de intereses especiales. Uno fue el
intérprete de lenguaje de señas americano. Ningún grupo de interés especial.
Hubo alguien de Bolivia o Colombia. Ni siquiera en la O.S.G. de la Región del
Este Central o de EE.UU. y Canadá. Se hacían varios comentarios respecto de
los grupos de intereses especiales en A.A. El intérprete de lenguaje de señas
americano hizo comentarios en el chat acerca de lo horrible que fue mi
presentación. Debe atenerse a hacer su trabajo de intérprete y no dar opiniones.
Me gustó el foro. Incluso pude hacer una pregunta mientras estaba sentado en
mi puesto de cazador de ciervos a millas de distancia de mi casa. La vida es
bella.
Fue el mejor evento en línea al que he asistido. Si hubo problemas técnicos, no
fueron obvios. Hemos estado celebrando nuestra Asamblea de Área en línea
desde mayo de 2020 y en cada una ha habido una o dos fallas. No asistí a las
sesiones de hospitalidad ni a la recepción de apertura debido a una
sobreactividad de Zoom.
He asistido a tres foros, dos en línea y uno presencial. El primero que fue
presencial me impactó mucho más, ya sea porque fue el primero y porque pude
compartir mi experiencia con otras personas entre sesión y sesión y durante los
horarios de las comidas. Este año, me gustaron mucho más las perspectivas
que el nuevo Tesorero aportó a la presentación "Around the Picnic Table"
("Alrededor de la mesa de pícnic") y la presentación sobre el nuevo Manual de
Servicios.
Invité a algunos padrinos a quienes esto les resultó extremadamente informativo
y ahora están pidiendo información sobre trabajo de servicio adicional. Gracias
por ofrecer esto EN LÍNEA. De lo contrario, nunca habrían asistido.
Solo quiero agradecerles a todos por el extraordinario esfuerzo que ponen en
todo lo que hacen. Estoy seguro de que hay quienes podrán criticar esto o
aquello, pero si alguna vez han estado en servicio, lo sabrían mejor. Déjenlos
que se quejen. Escúchenlos (y sé que lo hacen), pero recuerden que siempre
estarán esas personas de más que tienden a irse de boca. Y por algunas
personas más, me refiero a algunas que están más enfermas que otras. :-) ¡Los
amo, compañeros!
Ojalá hubieran asistido muchos más, ya que conozco a tantos miembros de A.A.
en el distrito y en el área donde sirvo que están temerosos de los muchos
cambios que ha habido en la última conferencia. Creo que si hubieran
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escuchado a nuestro personal de la O.S.G., sus temores se habrían disipado.
¡Gracias a todos por su servicio!
No puedo esperar a verlos, compañeros, en Independence, Ohio, en 2023.
Realmente disfruté esta experiencia. Definitivamente asistiré a futuros eventos
en línea. ¡Muchas gracias!
Pienso que el Foro en línea estuvo muy bien realizado y fue muy informativo. Si
fuera presencial, y dentro de una distancia de un par de cientos de millas,
preferiría asistir en persona. Pero en el caso de viajes de larga distancia, la
modalidad en línea es fantástica.
Desafortunadamente, tuve una emergencia médica y me perdí el viernes por la
noche, lo cual fue muy decepcionante para mí. Pude asistir a la mayoría de las
sesiones del sábado y considero que es uno de los mejores foros a los que haya
asistido. Bien planificado y ejecutado. ¡Gracias a todos los que prestaron
servicio, buen trabajo!
Tengo inquietudes sobre el futuro de A.A. en esta área. No creo que
demasiados A.A. sean conscientes de lo esencial que es esto para que los
grupos aprendan y sigan de manera activa las Tradiciones y los Conceptos.
Espero que la O.S.G. siga organizando al menos un Foro virtual. Jamás había
asistido a un Foro hasta que se llevaron a cabo los Foros Virtuales este año. He
aprendido mucho más sobre A.A. Gracias a todos por todo su servicio.
Un muy buen fin de semana de A.A.
Creo que hubo una buena combinación de todo lo anterior. Una buena
distribución.
Nada más que agregar. ¡¡¡EXCELENTE TRABAJO realizado por TODOS!!
Más celebración de A.A. La verdad supera a los cuentos de hadas de A.A. No
existen las disculpas por participar en A.A. Además, ¿qué es eso de no usar los
nombres completos cuando no estamos haciendo algo a nivel de prensa, radio o
cine?
Estuvo bien.
Una mesa de trabajo que pueda ayudarles a los miembros a encontrar
información en aa.org. Acceso a la información de los archivos. Llegar a los
diferentes departamentos. El proceso de enviar un punto a la conferencia, o un
cuestionario como este, y cómo se usa la información.
Prefiero la modalidad presencial a la modalidad en línea.
Espero aprender más sobre el servicio y la O.S.G.; la O.I.A.A. Bravo para todos
los que presentaron/hicieron servicio.
Solo un gran agradecimiento al equipo técnico.
Debo regresar y verificar si hay archivos de audio o presentaciones disponibles
para que los participantes inscritos los descarguen o revisen. Fue un momento
del año muy ajetreado para mí, y tuve que entrar y salir del foro varias veces.
Puede entrar y escuchar a varios oradores o secciones después de que ya
habían comenzado.
Por favor, incluyan los nombres de los oradores en el programa. Facilita mucho
las cosas saber quiénes son mientras tomo notas, porque solo escucho su
nombre una vez al comienzo de una mesa de trabajo o panel. Me encanta que
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haya funcionarios de menor nivel de A.A. de varios distritos hablando en las
mesas de trabajo, M.C.D, por ejemplo. Están en el campo, por así decirlo, y
tienen puntos de vista profundos sobre los temas planteados en este Foro.
Lamentablemente, no pude asistir a tantos como quería porque tenía que
trabajar.
Realmente no me interesan los foros virtuales; preferiría que sean presenciales.
Creo que si el país cierra, entonces debemos organizar foros virtuales. Las
personas necesitan a otras personas; nos necesitamos mutuamente para vernos
a la cara y percibir sus emociones. En cuanto a la experiencia en línea,
probablemente el foro fue lo mejor que pudimos hacer.
No debemos gastar tiempo ni energía en foros virtuales, ya que lo priva de la
experiencia de que las personas estén cara a cara con usted. Posiblemente sea
más barato y más fácil, pero le quita todo el poder al Foro.
Usé la interpretación al español y fue excelente. Me ayudó a entender mucho
mejor el mensaje para poder sentir que pertenezco. ¡Gracias!
Gracias por tenernos a todos nosotros. ¡Amo los foros! En particular me
encantó escuchar a los excustodios.
¡¡Gracias por su servicio!! Me fui del foro sintiéndome muy bien acerca de
nuestras juntas de servicio/delegados/custodios y personal de A.A.
¡¡Gracias por su participación!! Sigan haciendo un buen trabajo... A.A. los
necesita. ¡Que tengan unas excelentes 24 horas!
¿Podrían hacerlo en un horario del centro de EE. UU.?

Volver a Portada
Volver a Agenda Principal
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