
Saludos a mis compañeros:  

El desafío del automantenimiento en Alcohólicos Anónimos es un tema tan importante hoy como 
siempre. Aunque podemos esforzarnos por ser automantenidos a través de nuestras propias 
contribuciones en nuestros grupos base, nuestros esfuerzos por ser automantenidos en nuestros 
servicios de grupo proporcionados por la Oficina de Servicios Generales han seguido siendo 
insuficientes. Ese déficit siempre ha sido cubierto por las ganancias en ventas de literatura.  

Esta sección del sitio web de CNCA tiene documentos del informe financiero actual de la Conferencia de 
Servicios Generales. Aunque estos documentos están destinados a ser herramientas para que el 
Representante de Servicios Generales que desee ayudar al grupo al que sirve conozca los hechos 
actuales sobre Alcohólicos Anónimos y su situación financiera, también son herramientas para el 
miembro individual que también desea ser totalmente automantenidos. Creo que la manera de ser 
totalmente automantenidos es conocer los hechos y luego tener una conversación seria sobre el dinero 
dentro de nuestra comunidad. Espero que estos documentos hagan exactamente eso.  

Quiero animar a todos los miembros a estar al tanto de la situación financiera de su grupo base, así 
como de todos los demás comités de servicio y entidades que apoyan a su grupo base. Esos comités 
incluyen el comité de la Intergrupal / Oficina Central, los Comités de Distrito, los Comités de Área y el 
Comité de Hospitales e Instituciones. La Oficina de Servicios Generales, por supuesto, también es una 
entidad de servicio que proporciona herramientas y asistencia a nuestros grupos. Cuando el grupo 
comprende el trabajo vital que todos estos comités y entidades brindan para ayudar a llevar el mensaje 
al alcohólico que todavía sufre, pueden sentirse inspirados para contribuir.  

Como ex delegada que forme parte del Comité de Finanzas, estoy dispuesta a ayudar a cualquier 
miembro que desee obtener más información sobre cómo apoyar financieramente a Alcohólicos 
Anónimos en su misión de ayudar al alcohólico que todavía sufre. 
In Love and Service  

Joann L. 
Ex Delegada Panel 67  

 


