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La gratitud en acción, expresada a través de nuestro trabajo de servicio y contribuciones, es la forma en que ayudamos al 
alcohólico que aún sufre. A veces el que está justo frente a nosotros, a menudo uno que nunca conocemos. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad de mantener las puertas abiertas a nuestro grupo base, así como de financiar los servicios 
que ayudan a otros en todo el mundo. La cantidad de nuestra contribución financiera es secundaria a la conexión espiritual 
de este acto. Nuestra tesorera de Área me mostró recientemente un cheque escrito a nombre de nuestra Área por 28 centa-
vos. Ese grupo está participando en nuestra séptima tradición con tanta seguridad como uno que sea capaz de contribuir 
más.    

En la 71a Conferencia de Servicios Generales, aprobamos dos recomendaciones del Comité de Finanzas relacionadas con 
las páginas 7 y 13 del folleto "Auto-mantenimiento: donde el dinero y la espiritualidad se mezclan". El objetivo era ayudar a 
los grupos a tomar decisiones más informadas sobre dónde enviar los fondos excedentes. Las necesidades varían en dife-
rentes lugares y en diferentes momentos. Hay varios recursos disponibles en www.aa.org con respecto a las contribuciones y 
el auto-mantenimiento; busque el enlace de auto-mantenimiento en la parte inferior de la página de inicio. 

Y este año, sabemos que el costo de los servicios por miembro proporcionados por nuestra Oficina de Servicios Generales 
en Nueva York es de $7.34 en promedio, y el costo de los servicios por grupo es de $151.85. Es un poco más bajo que en 
años pasados debido a la pandemia y algunas medidas de ahorro de costos que continuarán incluso cuando volvamos a 
nuestras actividades en persona. Hay un esfuerzo de base nuevamente este año para crear conciencia sobre los servicios y 
el auto-mantenimiento. Si lo desea, puede animar a todos en su grupo a enviar $7.34 a la OSG el 31 de julio. Su CMCD tiene 
un volante y puede hacer esa contribución en línea en aa.org y acreditarlo a su grupo. O tal vez prefiera una forma diferente 
de comunicar la necesidad de contribuciones para ayudar a llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre. 

Una cosa que me encanta de contribuir directamente a la OSG es que recibo un reconocimiento de agradecimiento que dice 
que "no se proporcionaron bienes o servicios al donante a cambio de la contribución del donante". Sé que es el lenguaje 
tributario estándar de las organizaciones sin fines de lucro, pero siempre me hace sonreír. Porque sé que le debo toda mi 
vida a los servicios y el apoyo que me han brindado con tanta libertad Alcohólicos Anónimos. 

En servicio y gratitud, 
Jennifer B., Delegada del Panel 71 




