
Saludos a todos: 

Como Pasado Delegado (Panel 61) de la Conferencia de Servicios Generales, que sirvió en el Comité de 

Finanzas de la Conferencia, me enteré de la situación financiera de la Junta de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos. Si bien el sistema actual de pago por los servicios solicitados a través de 

contribuciones voluntarias y las ganancias de las ventas de literatura está funcionando, ¿cuánto tiempo puede 

AA continuar contando con las ganancias de las ventas de literatura para "unir las orillas" entre los servicios 

prestados y las contribuciones? En varios de los escritos de Bill W., habló sobre su esperanza de que la 

comunidad algún día sea totalmente apoyada mediante contribuciones voluntarias. Como todos sabemos, 

esto aún no ha estado cerca de suceder. 

Durante los años en que serví como delegado, tuve el privilegio de ofrecer dos presentaciones diferentes 

sobre Automantenimiento, una en PRAASA, en Honolulu, en marzo de 2011 (¿Dónde se mezclan el dinero y 

la espiritualidad?) Y otra en el Foro Regional en Woodland Hills, en agosto de 2011 (¿Por qué no ser 

automantenidos?). Al hacer los deberes relacionados con estas presentaciones, aprendí muchos hechos 

interesantes y escuché muchas posibles soluciones interesantes. 

Lo que nos lleva a este "Desafío de automantenimiento", una colección de herramientas (datos del informe 

de Finanzas de la Conferencia, ayudas visuales, cuadros y gráficos, material de servicio que explica dónde se 

gastan las contribuciones, ¡y mucho más!) Para ayudar a correr la voz sobre La importancia del 

automantenimiento para todos los grupos y miembros de CNCA 06. Me gustaría desafiar al Área a intensificar 

y liderar el camino en una mejor comunicación sobre este importante tema. Siempre ha sido mi experiencia en 

AA, que cuando la membrecía conoce los hechos y las necesidades dentro de la comunidad, ¡responden! Con 

la dinámica cambiante en la industria editorial, ¿cuánto tiempo puede AA seguir contando con las ganancias 

de las ventas de literatura para compensar un desequilibrio de 2 millones de dólares al año entre las 

contribuciones y los servicios prestados por la Junta de Servicios Generales y la Oficina de Servicios 

Generales? Creo que con un pequeño esfuerzo en todas nuestras partes podemos mejorar en varias áreas 

vitales. 

1) Porcentaje de grupos dentro de CNCA que contribuyen en la JSG. Actualmente somos la tercera área 

con mayor contribución (58.8%) en los EE. UU. / Canadá a la JSG. Cuando pregunté con el Área # 1 

(65.1%) cómo lo hacen, me dijeron que: "una combinación de cosas aumentó nuestro porcentaje: 

hablamos mucho sobre el auto-apoyo, organizamos el Foro Regional del Pacífico en 2016, el cual 

¡generó interés en Servicios Generales y un Registrante de Área muy perseverante limpió los grupos 

inactivos!” Ok, a la mayoría de nosotros en AA nos encanta hablar, si compartimos algunos de los 

hechos sobre el automantenimiento con nuestros compañeros, tal vez podamos trabajar para ser el # 1.  

2) Aumentar la cantidad per cápita que CNCA contribuye a la Junta de Servicios Generales. 

Actualmente, el costo de los servicios prestados por miembro por año es de $7.40, la contribución per 

cápita actual de CNCA es de $6.59. Esa es una diferencia de $0.81, así que de nuevo, estamos 

cerca. Con un pequeño esfuerzo, creo que podemos mejorar para ser totalmente automantenidos de 

los servicios prestados a través de contribuciones. 

Solicite ayuda de su RSG, MCD o CMCD o más información sobre el automantenimiento para que todos 

podamos hacer nuestra parte para enfrentar el desafío y la responsabilidad de hacer que AA sea totalmente 

automantenidos a través de contribuciones voluntarias. 

Suyo en Amor y Servicio, Ken M. (Pasado Delegado, Panel 61) 


