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 Al continuar con el tema del automantenimiento, quise llamar su atención sobre el informe de Finanzas en 
los recientes Puntos más sobresalientes del AAWS que han salido después de la última reunión de la Junta de los 
Custodios de Servicios Generales. Las ventas brutas fueron $7,313,388 o 2.17% por delante del presupuesto, las 
contribuciones fueron $3,771,670 o 13.31% por delante del presupuesto y los gastos operativos totales fueron 
$7,821,310 o 1.40% menos que el presupuesto. El beneficio neto para los seis meses fue de $966,876 en 
comparación con un beneficio presupuestado de $14,988. "En este momento, estamos mirando bien para 2017. 
Vamos a mantener el ritmo. Esto es lo que queremos ver. Ingresos por delante de los presupuestados, mientras que 
los gastos son inferiores a los presupuestados. Significa que estamos en un buen camino. 
  

Lo relaciono con nuestras continuas conversaciones sobre finanzas y discusión sobre el Tema de la 
Conferencia de Respaldar Nuestro Futuro. "Conciencia y acción" es la clave aquí. Conciencia de lo que necesitamos 
para funcionar y la acción necesaria para hablar cuando sea necesario. Aprendí esto cuando era un RSG para mi 
grupo base. Me di cuenta de que debía prestar atención a lo que le costó a mi grupo base durante un mes. Cuánto 
se alquilaba, literatura, refrescos y seguros. Luego dividí ese número por el número de miembros que asistieron. 
Esta es la cantidad que pongo en la canasta cada semana, alrededor de $5. Tenemos un informe financiero en mi 
grupo base una vez al mes después de la reunión negocios. Aprendí a prestar atención a si estábamos al corriente 
con todas nuestras facturas. Esto es muy similar a la forma en que la OSG presenta el costo por miembro por sus 
servicios. Toman el costo total de los servicios y lo dividen por el número de personas que creen que están en AA en 
los Estados Unidos y Canadá. Este año esa cantidad fue de $7.27 por persona y $147.93 por grupo. Mi grupo base 
está muy por encima de esa cantidad por grupo, pero sé que no todos los otros grupos son capaces de dar eso. (El 
monto recibido en la OSG fue de $5.76 por persona y por grupo fue de $97.33.) El hecho de que mi grupo base pueda 
pagar más espero compensará a un grupo que no puede hacer esa cantidad como una contribución. 

 
Mi madrina de servicio me enseñó a prestar también atención a los informes financieros de los otros 

servicios, Intergrupo y H&I. Si alguno estaba sufriendo por dinero, estaba bien pedirle a mi grupo base en poner un 
poco más de contribución para ese mes. Me pareció que escuchando la parte de sus tesoreros, que una contribución 
trimestral era lo mejor para mantener las otras entidades funcionando sin problemas, proporcionando un flujo 
constante de ingresos durante todo el año. ¿Por qué seguimos mirando el dinero, es así que cuando los ingresos se 
quedan cortos podemos poner los frenos en los gastos. Si los ingresos superan lo que gastamos, entonces podemos 
ser un poco más generosos en lo que gastamos. 
  

Estoy eternamente agradecida por haber sido el tesorero de mi grupo base, después el tesorero de mi 
Distrito, mientras también servía en el Comité de Finanzas de la Área. Me ayudó a ser un RSG responsable, un MCD 
responsable y un CMCD, y un miembro responsable del Área, así como aplicar estos principios a mi presupuesto 
familiar. Aplicar el principio de la rigurosa honestidad significa que usted tiene que mirar lo que está pasando 
financieramente cada mes. Se hace más fácil, entre más lo practicas. 
 
Gracias por permitirme servir, 
Joann L. 
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