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 Decidí que mi tema para este boletín sería Auto-Mantenimiento. Mientras yo estaba navegando por el 
Internet por ideas sobre este tema, me encontré con la página web de AA en Camboya. ¡Camboya! ¡Y entonces 
me llegó! (¡Me han llagado muchos pensamientos desde que tomé este servicio!) Si no tuviéramos la séptima 
tradición y nuestros Servicios Mundiales que están respaldados por nuestra séptima tradición, ¿habría AA en 
Camboya? 

 Auto-mantenimiento a través de nuestras propias contribuciones, ¿Lo somos? Tal vez en nuestro grupo 
base lo somos. Tal vez incluso en algunas oficinas Inter-grupales. Pero a nivel de nuestro Servicio Mundial, el 
déficit entre los fondos de nuestra Séptima Tradición y el costo de los servicios prestados por el Servicio General 
ha sido complementado por la venta de nuestra literatura. Este ha sido un tema de discusión durante el tiempo 
que he estado en Servicios Generales. He escuchado muchas opiniones de la gente sobre la solicitud de enviar 
$ 7,27 a la Junta de Servicios Generales el 27 de julio. Me asombra que algunas personas les gusta esta idea. Y 
otros no tanto. Los pone muy incómodos. Mientras que esta es una idea que vino de un miembro de AA que 
busca una manera de ayudar a aumentar nuestros fondos de la séptima tradición para AAWS, otros piensan 
que esto es algo promocional que ha venido de la Oficina de Servicios Generales. No lo es. Cada año, nuestra 
delegada regresa de la Conferencia de Servicios Generales, siempre hay un informe sobre el costo de los 
servicios y el costo por miembro y el costo por grupo. Esta cifra se obtiene dividiendo el costo total de los 
servicios para el año por el número de alcohólicos que se cree que están en nuestra comunidad. Este año el 
costo por miembro es de $7.27 y el costo por grupo es $147.93. Mi trabajo como delegada es dar información 
a los miembros de AA y animarlos a hablar sobre lo que significa ser totalmente auto-mantenidos a través de 
nuestras propias contribuciones.  

 Mi opinión personal acerca de por qué algunas personas les encanta esta idea de enviar $7.27 el 27 de 
julio es que es algo que pueden hacer. Es algo que pueden hacer ahora y sienten que son parte de la solución 
y se sienten parte de ella. Es una cantidad alcanzable. Tal vez la razón por la que es irritante para los demás es 
porque no está dirigiéndose a la verdadera pregunta: ¿Por qué NO somos auto-mantenidos a través de 
nuestras propias contribuciones? ¿Queremos ser? ¿Qué más podemos hacer? 

 Miro a el otro número, las contribuciones por grupo y lo uso para comprobar con mi grupo base. Mi 
grupo base excede esa cantidad cada año. Tal vez pueda animarte a mirar lo que da tu grupo base. Tal vez la 
respuesta es comenzar esta conversación en los grupos base. ¿Tal vez debería ser el grupo base que debe 
responder a estas preguntas? ¿Somos totalmente auto-mantenidos a través de nuestras propias 
contribuciones? ¿Estamos dando nuestra parte a las otras entidades de servicio? Y si no somos auto-
mantenidos a través de nuestras propias contribuciones - ¿Queremos ser? Qué más podemos hacer. 

 Estoy segura de que la gente que dio los $7,27 siente que, "Al menos pude hacer mi parte." 
Individualmente esa idea sólo funciona si todos asemos nuestra parte. Realmente es el Grupo de AA que tiene 
que decidir, "Sí, sabemos cuáles son estos servicios y queremos apoyarlos. Queremos hacer nuestra parte. " 

Gracias por permitirme esta en servicio, 
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