
¿Cómo discutimos el Dinero en AA? 

 En primer lugar, gracias por permitirme estar en servicio. He asistido a muchas 
sesiones de compartimiento de MCD y esta es la primera vez que hago una presentación. 
¿Cómo sucedió esto? Hablé con mi padrino de servicio un día antes de la reunión de área. Él 
hace preguntas muy difíciles como ¿alguna vez has hecho una presentación? Dije que no, 
¡pero casi lo hice! Él se rió y sugirió que podía levantar la mano. Así es como estoy aquí hoy. 
 
Ahora vamos al grano. Leeré un par de artículos de nuestra literatura de automantenimiento 
como ejemplo de lo que un RSG podría hacer o cualquier miembro de sus grupos para hablar 
sobre el dinero y el automantenimiento. 
 

Automantenimiento (Obtenido de la tarjeta de Automantenimiento SF-42) 
La Séptima Tradición dice que Alcohólicos Anónimos es auto-mantenida por medio de 
nuestras propias contribuciones. Las contribuciones ayudan a cubrir los gastos del grupo. 
Pero la Séptima Tradición supone más que pagar el alquiler y otros gastos del grupo. Es un 
privilegio y una responsabilidad de los grupos y miembros asegurar que nuestra organización 
siga siendo auto-mantenida a todos los niveles de servicio y que esté libre de influencias 
externas que puedan desviarnos de nuestro objetivo primordial. La cantidad de la contribución 
es secundaria a la conexión espiritual que une a todos los grupos de todas partes del mundo. 
 
• Alrededor del 41.5% de los grupos contribuyen actualmente a la Oficina de Servicios 
Generales. 
• Los costos de los servicios suministrados por la OSG (en 2017) son aproximadamente de 
$7.27 por miembro y por año. 
• Los beneficios de ventas de la literatura de A.A. representan más del 50% de los ingresos de 
la OSG. 
• Tus contribuciones ayudan a asegurar el futuro de nuestra Comunidad a nivel mundial. 
 
Pensamientos personales: 
• ¿Cual es el valor de tu sobriedad? 
• ¿Sabe tu grupo que se pueden hacer contribuciones en línea en AA.org?  
• La gratitud, expresada por medio de las contribuciones, llega al alcohólico que aún sufre. 
  
(Esto fue tomado de nuestra tarjeta de automantenimiento sf-42. Si se lee completamente el 
frente y el reverso, tarda un minuto y treinta segundos o menos)  
 
Un antiguo delegado dijo lo siguiente: "Lo que creo que es el aspecto más importante de 
automantenimiento para compartir con los grupos es: mostrarles dónde y cómo se gastan sus 
contribuciones, y el bien que se hace para el alcohólico que aún sufre." A continuación hay un 
par de ejemplos. 
Leeré de la Hoja de datos de la Séptima Tradición:  
 
SUS CONTRIBUCIONES DE LA SÉPTIMA TRADICIÓN (SF-203 - Hoja informativa de la 
Séptima Tradición) 

Llevando El Mensaje Más Allá De Tu Grupo Base 
Cuando tú o tu grupo base contribuye a la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.), tu aporte 
ayuda a algún alcohólico a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Te presentamos a 
continuación algunas de las maneras en que esto se logra: 

1.  El Departamento de Publicaciones de la O.S.G. ha supervisado la traducción del Libro 
Grande a 69 idiomas y la traducción de otros textos de A.A. a más de 91 idiomas. Se 
están haciendo más traducciones continuamente. 
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2.  Todos los años, el personal de la O.S.G. responde a más de 90,000 correos 
electrónicos, cartas y llamadas telefónicas de miembros de A.A., alcohólicos que aún 
sufren, profesionales, estudiantes, la prensa y otros individuos o entidades interesados 
en A.A. De esta manera, se ofrece información precisa y coherente sobre A.A. 

3.  A menudo, las comunicaciones del personal de la O.S.G. le ayudan a alguien a 
encontrar información sobre las reuniones locales de A.A., contactar a miembros en el 
servicio o contribuir a poner en marcha A.A. en países en que aún no hay reuniones. 

4.  La O.S.G. mantiene y pone al día el sitio web aa.org, que todos los días recibe un 
promedio de 30,000 visitas. El sitio web ofrece información sobre A.A., incluso sobre 
cómo encontrar A.A. en su comunidad, y les brinda ayuda a miembros y personas que 
la solicitan por su problema con la bebida, además de a familiares y amigos de 
bebedores problema y a profesionales. 

(Esto fue tomado de la Hoja Informativa de la Séptima Tradición SF-203. Esta lectura tomó un 
minuto y treinta segundos para leer) 
  

Estas son algunas maneras de crear conciencia entre tus grupos al compartir cosas tan 
simples como lo que acabo de hacer contigo. Algunos grupos pueden hacer más o menos 
dependiendo de la capacidad de atención de los grupos. Animo a cualquier miembro a escribir 
primero lo que quiere compartir con su grupo y luego cronometrarlo. Cuando mi padrino de 
servicio compartió esto conmigo, no me impresionó. Me gusta la manera más suave. No me 
llaman medias a medias sin razón. Mi experiencia ha sido que, para ser de máxima utilidad 
para mí y para todos los que me rodean, requiere un poco de esfuerzo. Entonces comencé a 
estar dispuesto a hacer estas cosas. Funciona muy bien. 
 
  En la Garantía Dos, en el Duodécimo Concepto (página 61 en mi Manual de Servicio de 
AA 2014-15), Bill habla sobre la importancia del automantenimiento a través de miembros 
individuales, muy específicamente. Un par de cosas que tomé de esa lectura fue la cantidad 
de tiempo y energía que puse para que un recién llegado no sea pagado, sino más bien una 
enmienda que le hago a todos aquellos que trataron de ayudarme a lo largo de los años. 
Gracias a todos los que están en la sala hoy que han transmitido un mensaje fuerte para que 
pueda seguir hoy aquí con ustedes en servicio. Una cita de P.63 del manual de servicio. "Pero 
cuando se trata de gastar dinero en efectivo, en particular para gastos generales de servicio de 
A. A., muchos de nosotros nos volvemos reacios". He visto esto a nivel de grupo, a nivel local 
o intergrupal y en el nivel de servicios generales. En el libro, vivir sobrio en la página 82- "El 
alcoholismo es caro. Aunque en A.A. no hay honorarios ni cuotas, ya hemos pagado bastante 
dinero en las tiendas de licores y bares antes de integrar en la comunidad. Por lo tanto la 
mayoría de nosotros llegamos casi en bancarrota. Cuanto antes llegamos a ser auto-
mantenidos, mejor. En el manual de servicio en la página S26- S28, la sección de RSG en 
Responsabilidades habla sobre el folleto "Automantenimiento: donde El Dinero y La 
Espiritualidad Se Mezclan". Habla sobre el RSG que conoce ese folleto. Según Bill, "La 
respuesta es bastante simple. Cada servicio de A.A. está diseñado para hacer posible un 
mayor y mejor trabajo de Paso Doce, ya sea un lugar de reunión grupal, una oficina central o 
intergrupal. . . o la sede del servicio mundial. . . . 
“Aunque no es costoso, estas agencias de servicios son absolutamente esenciales para 
nuestra continua expansión, para nuestra supervivencia como comunidad. Sus costos son una 
obligación colectiva que recae sobre todos nosotros. Nuestro apoyo a los servicios en realidad 
equivale a un reconocimiento de nuestra parte de que A.A. en todas partes funciona con toda 
su fuerza, y eso, bajo nuestra Tradición de automantenimiento, todos vamos a pagar la 
factura. 
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Ya sea que estoy en servicios generales, Intergrupo, un grupo de reunión de negocios, he visto 
donde la espiritualidad y el dinero se mezclan y donde podemos discutir el dinero en A.A. 
Escuché a Billy N compartir, si necesitamos dinero, no queremos una contribución muy 
grande, lo que queremos es un par de dólares de cada miembro. Los hechos sorprendentes 
son que solo el 41% de todos los grupos registrados contribuyen con algo a la JSG. Además, 
para una contribución de menos de $8 por miembro anual, podríamos ser completamente 
automantenidos a través de contribuciones voluntarias y no necesitaríamos depender de las 
ganancias de las ventas de literatura para "compensar" la diferencia en los servicios 
solicitados y las contribuciones realizadas.  
 
 
 
Me llevo toda esta información y la pregunta original es. "¿Cómo discutimos el dinero en A.A.? 
Compartimos nuestra experiencia, leemos nuestra literatura y hablamos de estas cosas 
abiertamente en reuniones de negocios, reuniones regulares, con padrinos de servicio, en 
intergrupos, reuniones de área como esta. Aquí está la página de internet sobre 
automantenimiento:  
AA.org  https://www.aa.org/pages/es_ES/contributions-and-self-support  Hay más de 15 
piezas de literatura a nuestro alcance. Tal vez elija uno o dos puntos de discusión en la reunión 
de negocios a la que vaya. Quizás en nuestra reunión de área elegimos uno por mes o 
trimestralmente. Comparta esta información con su ahijado y su padrino. Y claro cuando nos 
sentamos con los RSGs en nuestras reuniones del sub distrito, sin duda puedo mencionar uno 
por mes para informarme a mí mismo y posiblemente a otros. Todo esto es para ayudar a 
facilitar que un alcohólico trabaje con otro.  
  

Hay un par de comparaciones que he mantenido conmigo a lo largo de los años. 
Estaba asistiendo a la reunión del Intergrupo y un señor mayor se levantó en la reunión 
mensual. Él habló sobre cómo en la década de 1950 se llevó a sí mismo y a su chica al cine y 
al costo. Fue alrededor de un dólar. Luego nos dijo cuánto costó solo este pasado fin de 
semana, que fue 2015 para él y su chica. El costo fue de más de veinte dólares. Escuché a 
Raymundo hablar sobre una taza de café. No puedo recordar sus números reales, así que 
busqué lo que era una taza de café en 1950, era un centavo. Hoy podría obtener uno por $2. 
Pero la mayoría de los lugares creo que son más. Me gusta pensar ¿cuál fue el costo de mi 
última bebida? Para mí, me gustaban los dobles, así que mis bebidas costaban entre 8 y 12 
dólares casi en cualquier lugar. Créeme, nunca tuve solo una. Cuando llegué aquí, le dije a mi 
padrino que creo que es más barato para mí poner veinte dólares en comparación con un 
terapeuta o el bar. Sugirió un número menor y ahora lo hago en la mayoría de las reuniones a 
las que asisto. Su experiencia fue para mí dar un poco de un día a la vez. No quería dar de 
más, pero ciertamente no quiero dar de menos. También me he enterado a lo largo de los 
años que algunos grupos no pueden contribuir con la Oficina Central y Servicios Generales. 
Solía molestarme. Yo decía que no están siendo automantenidos (esto era controversial) tal 
vez pase la canasta por segunda vez, deje que el grupo sepa que no estamos apoyando 
nuestros servicios locales o internacionales. Desde entonces, descubrí que puedo dar 
directamente a la Oficina Central y Servicios Generales además de H&I y reuniones a través de 
sus sitios web o enviar un cheque. Yo diría que mis contribuciones totales para el año podrían 
ser comparadas a dos semanas o menos de mi consumo de alcohol. ¡AA sigue siendo lo mejor 
para mí! Si tenemos más dinero para pensar, posiblemente podamos hacer más servicios. 
Traducciones, trabajos de IP-CCP, las ventas de literatura podrían bajar y ser más accesibles 
para todos. ¡Gracias por dejarme servir! 


