
Orientación para quienes asisten por primera vez
Le damos una bienvenida especial a su primer Foro Regional. Justo antes 
de que empiece el Foro, habrá una sesión de orientación para quienes 
asisten por primera vez a un Foro, y le entregaremos un volante especial 
con información para usted.

Sesiones de compartimiento/Canasta de preguntas
¿Qué se ha estado preguntando? Acérquese al micrófono, tal vez otros 
se han estado preguntando lo mismo. Comparta sus ideas y haga 
sus preguntas. Si no quiere acercarse al micrófono, puede escribir su 
comentario o pregunta y ponerlo en la “Canasta de preguntas”.

Presentaciones
Usted podrá escuchar presentaciones sobre temas tales como A.A.  
alrededor del mundo, el automantenimiento y llevar el mensaje. En cada  
presentación se reparten hojas informativas y se reserva tiempo para pre-
guntas y respuestas. Es una excelente manera de conocer a los miembros 
de la Junta de Servicios Generales, directores y miembros del personal y 
directores de la Oficina de Servicios Generales y Grapevine de A.A.

AA Grapevine / La Viña
Conozca a los miembros del personal de Grapevine y la Viña, “nuestras 
reuniones impresas” y entérese de cómo las revistas llevan la experiencia, 
fortaleza y esperanza a los miembros de A.A. en una amplia diversidad 
de entornos. Puede informarse de cómo contribuir historias y participar 
como representante de Grapevine/La Viña. 

Mesas de trabajo
Los asistentes al último Foro que se celebró en su región recomendaron 
los temas para las mesas de trabajo del Foro actual. Normalmente 
algunas mesas de trabajo cubren temas sobre asuntos prácticos y otras 
tratan temas relacionados con la unidad, la recuperación y el servicio. Al 
final de este Foro le pediremos que presente ideas para el próximo Foro 
que se celebre en su Región.

Qué se puede 
ESPERAR
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Próximos ForosUna oportunidad única 
para los miembros de 
A.A. de compartir su 

experiencia, fortaleza y 
esperanza.

Una invitación para usted
de parte de la Junta de 

Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos    

TODOS LOS MIEMBROS DE A.A. SON BIENVENIDOS
ESPECIALMENTE LOS QUE ASISTEN POR PRIMERA VEZ

ANFITRIONES REGIONALES
2019 2020

Nuestro Objetivo
PRIMORDIAL

Asistentes a su 
primer Foro
Damos una bienvenida especial a 
quienes asisten por primera vez a 
un Foro Regional de A.A. Vengan 
y conozcan  a otros miembros de 
A.A. e infórmense sobre la rica 
variedad de oportunidades para 
prestar servicio que ofrece nuestra 
Comunidad.  
Ya sea que usted sea nuevo en 
el servicio o haya estado sobrio y 
activo en el servicio de A.A. durante 
años, el Foro Regional es una forma 
maravillosa de obtener información y 
compartir sobre nuestra Comunidad 
mundial salvadora de vidas.
Más que una
Presentación
Las presentaciones cubren temas 
tales como A.A. alrededor del 
mundo, ¿Quiénes son nuestros 
custodios y qué hacen? Su 
Oficina de Servicios Generales, 
¿cómo ayuda a mi grupo a 
llevar el mensaje de A.A.? El 
automantenimiento, y mucho más. 
En la mayoría de las presentaciones 
se reparten hojas informativas y se 
reserva tiempo para preguntas y 
respuestas.

Mesas de trabajo,   
necesitamos su voz
Los Foros Regionales ofrecen 
a los miembros una excelente 
oportunidad de intercambiar 
experiencia de grupo, de área y 
regional. Verán que los delegados 
de área y los miembros de 
los comités también vienen 
a escuchar y compartir su 
experiencia.
Principios espirituales, 
Experiencia práctica
Como ya sabemos todos, la 
comunicación—un alcohólico 
que habla con otro—es el vínculo 
vital para todos nosotros en A.A. 
Los Foros Regionales crean otro 
vínculo importante en esa cadena. 
Ya sea mantener una charla 
personal durante un descanso 
para café, hacer una pregunta en 
el micrófono durante la sesión de 
compartimiento o simplemente 
absorber la información, la 
asistencia de cada miembro a 
estos Foros ayuda a promover 
nuestro objetivo primordial— 
mantenernos sobrios y ayudar 
a otros alcohólicos a lograr la 
sobriedad.

Nuestro Duodécimo Paso—llevar el mensaje—es el servicio 
básico que presta la Comunidad de A.A.; es nuestro principal 
objetivo y la razón primordial de nuestra existencia. Por lo tanto, 
A.A. es algo más que un conjunto de principios; es una sociedad 
de alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues, de 
no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos 
a quienes no se les ha comunicado la verdad pueden perecer.  
El Legado de Servicio de A.A. por Bill W.
El Manual de Servicio de A. A., p. S1

LOS FOROS   
OFRECEN...

un lugar de reunión donde hacer preguntas y fomentar nuevas ideas 
para ayudar a llevar el mensaje de esperanza de A.A. al alcohólico que 
aún sufre. Los Foros están diseñados para mejorar la comunicación 
y la participación entre los miembros de A.A., la Junta de Servicios 
Generales y los miembros del personal y directores de la Oficina de 
Servicios Generales y A.A. Grapevine.

RESERVAS DE 
HOTEL: Los códigos de descuento de grupo para los hoteles se 
pueden encontrar en línea en, aa.org, en la sección “Foros Regionales y 
Locales” y en los formularios de inscripción de cada Foro.

2019

2020

Desde 1975
Los Foros ofrecen un lugar de reunión para ayudar a llevar

el mensaje de esperanza de A.A. al alcohólico que aún sufre.

mayo 29-31 Oeste de Glenmore Inn & 
 Canadá Convention Centre
  Calgary, Alberta

agosto 20-23 Pacífico West Gate Las Vegas
  Las Vegas, Nevada

noviembre 13-15 Este de Canadá Ottawa Marriott Hotel
  Ottawa, Ontario

diciembre 4-6 Sudeste Golden Nugget Biloxi
  Biloxi, Mississippi

mayo 31-junio 2 Noreste Westchester Marriott Hotel  
  Tarrytown, New York

julio 12-14 Este Central Sheraton Detroit Metro
  Detroit, Michigan

agosto 16-18 Oeste Central Alerus Center
  Grand Forks, North Dakota

octubre 11-13 Suroeste Sheraton North Houston 
  Intercontinental 
  Houston, Texas

Región Oeste de Canadá 
Región Pacífico
Región Este de Canadá
Región Sudeste

Región Noreste 
Región Este Central
Región Oeste Central
Región Suroeste




