
Español/Espagnol/Spanish 
 

 
 

Correo electrónico a:    conferencesa@aa.org 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

Temas de las presentaciones: 
 
 
 
 

Temas de la mesa de trabajo: 
 
 
 
 

Lema de la 74 Conferencia Anual Servicios Generales: 
 
 

Nombre: 

Correo electronico:  

Teléfono:  

Sugerencias para el lema y temas de las presentaciones y de las 
mesas de trabajo de la 74 Conferencia Anual de Servicios Generales. 
 

*** Favor de enviar sus sugerencias para el 15 de diciembre de 2022 o antes**** 
 

mailto:conferencesa@aa.org


Español/Espagnol/Spanish  
 

Temas de la Conferencia de Servicios Generales 
1951 - 2023 

 
2023 - Los tres legados de AA: nuestra solución común 
2022 - A.A. Llega a la edad 2.0: Unificado en amor y servicio 
2021 - A.A. en un tiempo de cambio 
2020 - Una clara visión para ti 
2019 - Nuestro Libro Grande – 80 años, 71 idiomas  
2018 - A.A. – una solución para todas las generaciones 
2017 - Respaldar nuestro futuro 
2016 - Nuestra forma de vida espiritual: Pasos, Tradiciones, Conceptos 
2015 - Celebramos 80 años de Recuperación, Unidad y Servicio - la base para nuestro 

futuro 
2014 - Comunicar nuestra Legados - vital en un mundo cambiante 
2013 - La Conferencia de Servicios Generales hace su inventario - nuestra solución en 

acción 
2012 - El anonimato: Nuestra responsabilidad espiritual en la era digital 
2011 - Somos responsables del futuro de A.A. - que comience con nosotros 
2010 - Practicar los principios de A.A. - el camino hacia la Unidad 
2009 - Nuestro compromiso a llevar el mensaje de A.A. - entusiasmo y gratitud en acción 
2008 - Comunicación y participación - la clave de la unidad y el automantenimiento 
2007 - Nuestra responsabilidad de Paso 12º - ¿hacemos todo lo necesario? 
2006 - El apadrinamiento, servicio y automantenimiento en un mundo cambiante 
2005 - Lo básico de nuestro grupo base - Recuperación, Unidad y Servicio 
2004 - Nuestra unicidad de propósito - la piedra angular de A.A. 
2003 - Viviendo los principios de A.A. por medio del apadrinamiento 
2002 - Compartir los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos 
2001 - Amor y servicio 
2000 - Confiar nuestro futuro a los principios de A.A. 
1999 - Hacia adelante: la unidad por medio de la humildad 
1998 - Nuestro trabajo de Paso Doce 
1997 - La espiritualidad - nuestra base 
1996 - Nuestro desafío - preservar nuestra Comunidad 
1995 - Transmítelo - nuestros tres Legados 
1994 - El espíritu de sacrificio 
1993 - A.A. hace su inventario - la estructura de la Conferencia de Servicios Generales 
1992 - El mensaje de A.A. en un mundo cambiante 
1991 - El apadrinamiento: Gratitud en acción 
1990 - El grupo base - nuestra responsabilidad y nuestro vínculo con el futuro de A.A. 
1989 - El anonimato - viviendo nuestras Tradiciones 
1988 - La unicidad de propósito - clave para la unidad  
1987 - La Séptima Tradición - un punto de cambio 
1986 - El futuro de A.A. - nuestra responsabilidad 
1985 - Momentos de reflexión dorados 
1984 - La gratitud - el lenguaje del corazón 
1983 - El anonimato - Nuestra base espiritual 
1982 - Las Tradiciones - nuestra forma de tener unidad 
1981 - A.A. hace su inventario 



Español/Espagnol/Spanish  
 

Temas de la Conferencia de Servicios Generales 
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1980 - Participación: la clave para la recuperación 
1979 - Los Legados: Nuestra herencia y mi responsabilidad 
1978 - El miembro y el grupo - recuperación por medio del servicio 
1977 - El grupo de A.A. - donde todo empieza 
1976 - El apadrinamiento - nuestro privilegio y responsabilidad 
1975 - Unidad por medio del amor y el servicio 
1974 - Comprensión y cooperación - dentro y fuera de A.A. 
1973 - Responsabilidad - nuestra expresión de gratitud 
1972 - Nuestro objetivo primordial 
1971 - La comunicación: Clave para el desarrollo de A.A. 
1970 - Servicio - el corazón de A.A. 
1969 - La conciencia de grupo guía a A.A. 
1968 - La unidad es vital para nuestra supervivencia y desarrollo 
1967 - El apadrinamiento - la mano de A.A. 
1966 - Principios y responsabilidad 
1965 - Formas más eficaces de usar las herramientas de servicio 
1964 - Compartir 
1963 - Nuestro bienestar común 
1962 - Un objetivo primordial 
1961 - Trabajar y desarrollarnos juntos 
1960 - Necesidad de mejorar las comunicaciones internas y externas 
1959 - Confianza - sin temor al futuro 
1958 - Promesa y progreso 
1957 - Estabilidad y responsabilidad sin autocomplacencia 
1956 - Autoconfianza y responsabilidad 
1955 - A.A. había llegado realmente a su mayoría de edad 
1953 - En el umbral de la madurez 
1952 - Progreso - Humildad y Unidad 
1951 - Fe genuina - Empieza como un experimento y termina como experiencia 
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