EL AUTOMANTENIMIENTO: TRASFONDO HISTÓRICO
La Tradición de Automantenimiento de A.A. ha venido evolucionando para llegar muy
lejos desde sus comienzos en la época económicamente desesperada alrededor de 1938,
cuando Bill y sus allegados deseaban silenciosa y urgentemente que John D. Rockefeller
hiciera una gran donación a la Comunidad en ciernes en ese entonces.
En 1947, Bill dijo: “Debemos mantenernos principalmente, y al fin y al cabo únicamente,
con las contribuciones voluntarias de los miembros de A.A.” Aunque fue necesario al
comienzo cuando A.A. tenía una apremiante necesidad de ayuda ajena (la cual, Bill
comentó, hizo posible la creación de la Fundación Alcohólica y la Oficina General y la
publicación del libro Alcohólicos Anónimos) los tiempos habían cambiado. “Por eso”,
Bill dijo, “se está difundiendo por toda la Comunidad un fuerte sentimiento de que …
debemos dejar de ser de los que toman de la sociedad. Seamos de los que dan”. Además,
la noticia de que cada grupo de A.A. había llegado a mantenerse a sí mismo iba a crear
en el mundo cantidad de inapreciable buena voluntad.
La Sede General, precursora de la OSG, publicaba un boletín mensual para su distribución
a la Comunidad. En el número de febrero de 1949, quedaba definido el objetivo de las
contribuciones voluntarias: 1) Cubrir los gastos de la Sede General que ofrecía un plan
de servicio a los alcohólicos de todo el mundo, de acuerdo con el objetivo primordial
de A.A. (se describía como trabajo de Paso Doce a nivel internacional); y 2) Cubrir los
gastos en los que la Sede General incurría en sus operaciones como centro coordinador
de los grupos de A.A. En este artículo se recalca el hecho de que las contribuciones
eran voluntarios—no eran cuotas ni tarifas. También dice que las contribuciones “…se
utilizarían solamente para sufragar los gastos de operación de A.A.”
En septiembre de 1950, debido a la escasez de contribuciones voluntarias Bill dirigió a
la Comunidad una súplica de ayuda, de cinco páginas, con una petición adjunta a los
secretarios de los grupos para que realizaran una reunión de negocios especial para leer
ante los miembros la súplica presentada por escrito por Bill. “Si no contáramos, con los
Servicios de A.A. con frecuencia perderíamos al hombre (o mujer) que acaba de pasar
por la puerta; si no contáramos con nuestros Servicios privaríamos de su oportunidad a
los millones que ahora no saben de A.A.”
Para el número de septiembre de 1957 del Grapevine, Bill escribió un artículo titulado “Con
respecto al dinero” en el que yuxtapone las contribuciones ajenas y el automantenimiento:
“Nuestra manera de vida espiritual está asegurada para las futuras generaciones si, como
Sociedad, no caemos en la tentación de aceptar dinero de fuentes ajenas. Pero esto
nos deja con una responsabilidad—que todo miembro debe comprender. No podemos
ser tacaños cuando el tesorero de nuestro grupo pasa el sombrero. Nuestros grupos,
nuestras áreas, y A.A. en su totalidad no funcionará a menos que dispongamos de
servicios adecuados y se paguen los gastos que entrañen”.
Diez años más tarde, como si fuera para concluir, Bill escribió en el Grapevine: “Entendemos
muy bien estos dos principios: que AA no desea la caridad; que mantenemos nuestros
propios servicios. Lo entendemos—pero a veces lo olvidamos.”
(ver al dorso)
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SUMINISTRO DE SERVICIOS
AL NIVEL DE GRUPO
Todos los grupos de A.A. inscritos en la OSG reciben el mismo trato. Los grupos que no
pueden contribuir con dinero reciben la misma atención que los grupos que contribuyen
con mucho dinero. Además, los grupos reciben gratis el boletín bimensual de A.A.,
Box 4-5-9.
El personal de la OSG responde cada año a aproximadamente 29,000 cartas. Los A.A.
escriben para pedir experiencia compartida referente a una amplia variedad de cuestiones,
desde qué hacer con un miembro que perjudica el desarrollo de la reunión hasta cómo
hacer un inventario de grupo.
Menos de la mitad de los grupos de los Estados Unidos y Canadá inscritos en la OSG
contribuyen con dinero para sufragar los servicios.
Favor de enviar su contribución a la OSG [cheques hechos a favor del “General Fund”] a
la siguiente dirección:

General Service Office
Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
Si desea que se atribuya la contribución a un grupo, favor de indicar el número de servicio
de grupo junto al nombre y dirección del grupo.

O

AYUDAR A LLEVAR EL MENSAJE
POR MEDIO DEL PLAN DE ANIVERSARIO
DEL MIEMBRO DE A.A
Para ayudar a mantener los servicios de A.A. a nivel mundial, los miembros pueden
contribuir el día de su aniversario de A.A. con un dólar por cada año de sobriedad. (Ver
el Sobre de Aniversario anexo).
Si desea que se atribuya la contribución a un grupo, favor de indicar el número de servicio
de grupo junto al nombre y dirección del grupo.
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Se ruega publicar

¿Quieres que la mano de A.A.
siempre esté allí?

Haz tu contribución hoy
para que tu sobriedad se comparta
por todo el mundo
PARTICIPACION

Región, País, Mundo
“Quiero que la mano de A.A. siempre esté allí…”
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PARA ESTIMULAR LAS IDEAS
(Para experiencia compartida de miembros y áreas)
— Designar a febrero como “Mes del automantenimiento”.
— Hacer un inventario de grupo sobre la Séptima Tradición.
— Celebrar mesas de trabajo a nivel de distrito y de área sobre llevar el mensaje de la
Séptima Tradición a los grupos de A.A. que no participan.
— Explicar el Plan de Aniversario de A.A.
— Pedir a su distrito que distribuya el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan
la espiritualidad y el dinero”.
— Hacer que los distritos incluyan las direcciones de todas las entidades de servicio de A.A.
en sus actas de distrito, para que los miembros sepan adónde enviar las contribuciones.
— Publicar artículos en los boletines de área/distrito/oficinas centrales para informar
a los miembros sobre el automantenimiento.
— Dejar pósters, folletos y volantes sobre el automantenimiento en los sitios de reunión
de los grupos de A.A.
— Escoger una fecha del año para hacer una campaña en la que cada miembro done $2.00.
Se le puede llamar el “Día de la Comunidad”.
— Declarar como fiesta internacional de A.A. la fecha del nacimiento de A.A. —10 de junio
de 1935— y animar a los grupos de A.A. a celebrarla. Se le puede llamar “Nuestro día
internacional de gratitud” y, como expresión de agradecimiento, se puede pasar una
canasta especial para hacer contribuciones.
— Establecer algunos objetivos específicos para los individuos y los grupos. Usar datos
reales y actuales, tales como el promedio de contribución por miembro, por reunión,
y el promedio que se necesita por reunión y por miembro.
— Animar a los grupos a inscribirse en la OSG por medio de solicitudes directas por
parte de los MCD.
— Recalcar la Séptima Tradición en cada reunión de distrito.
— Invitar a oradores de los intergrupos u oficinas centrales locales, comités de área,
y Comités de IP y CCP a las reuniones de distrito para que expliquen la forma en que las
contribuciones les ayudan a llevar el mensaje.
— Enseñar a los RSG las listas de contribuciones trimestrales al área y al distrito.
De esta forma podrán ver si su grupo contribuye de manera regular.
— Ponerse en contacto con los grupos que no han contribuido. A menudo sucede que
la conciencia de grupo no está informada sobre el sistema de mantenimiento de A.A.
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“

Pero

tenemos
gastos... ”
“Al echar dinero en la canasta” apoyas a tu grupo
y a Alcohólicos Anónimos a nivel internacional.
Contribuyes a procurar que:
• Tu grupo disponga de espacio para reuniones
• Se atiendan los teléfonos
• Los reclusos alcohólicos tengan
ejemplares del Libro Grande

• Los profesionales reciban información
exacta acerca de A.A.

• Los A.A. solitarios reciban cartas
• Los principiantes tengan literatura y listas de reuniones
• Los A.A. de todas partes del mundo
compartan su experiencia, fortaleza y esperanza

PARTICIPACION

Región, País, Mundo
“Quiero que la mano de A.A. siempre esté allí…”
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Se ruega publicar

Esto es trabajo de Paso Doce

Y esto también

CONTRIBUCIONES = SERVICIO
Echar dinero en la canasta es hacer trabajo de Paso Doce
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SE RUEGA PUBLICAR
EL CORAZÓN DE
LA COMUNIDAD
¿QUÉ LE HACE
LATIR?
LLEVAR
EL MENSAJE
S E RV I C I O : Desde el RSG hasta el
secretario del grupo, servir es simplemente
participar y devolver según podamos.
Y así contribuimos a llevar el mensaje

a nuestros compañeros alcohólicos.

L I T E R AT U R A : Los doce millones de
ejemplares de la literatura de A.A. que
se distribuyen cada año tienen un solo
objetivo: llevar el mensaje de esperanza
de A.A. a los alcohólicos, a los que
ya han encontrado nuestra Comunidad
y a los que todavía la están buscando
C O N T R I B U C I O N E S : Ya sean los dólares
que echamos en la canasta en nuestros
grupos base o los cheques que hacemos
a favor de los intergrupos, las oficinas
centrales, las áreas, los distritos o la OSG:
cada vez que contribuimos, ayudamos
a llevar el mensaje de esperanza de A.A.
a los alcohólicos dondequiera que estén

PARTICIPACIÓN: Asistir a una
reunión, echar una mano, levantar la
mano. Simplemente estar presente. Eso
es participar. Llamar a un compañero
borracho. Hacer una visita de Paso
Doce. Eso es participar. Y todo tipo
de participación tiene un solo objetivo
— llevar el mensaje de A.A. a
otros alcohólicos — a los que ya son
miembros y a los que todavía buscan
nuestra Comunidad, para así
poder mantenernos sobrios
nosotros mismos.

“Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano pidiendo ayuda…
Quiero que la mano de A.A. siempre esté allí….”
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Temas de discusión acerca del automantenimiento
Séptima Tradición: Cada grupo de A.A. debe ser completamente automantenido,
negándose a recibir contribuciones ajenas.
Los siguientes “temas de discusión” fueron compilados conjuntamente por los comités de Finanzas de la
Conferencia y de los custodios, con sugerencias de las áreas, el Comité de Finanzas de A.A.W.S. y miembros de A.A.
1. Hablar sobre el valor espiritual de contribuir a la Comunidad. ¿Nos conecta con
la gran totalidad?
2. Hablar sobre el documento de servicio de siete páginas “Servicios suministrados por la OSG/
A.A.W.S.” que enumera los diversos servicios disponibles para llegar al alcohólico que aún sufre.
3. Las contribuciones de los miembros dan apoyo a la Comunidad en la que muchos de nosotros
tuvimos por primera vez la sensación de “encajar/pertenecer”.
4. Hablar sobre las contribuciones en línea en aa.org.
5. A.A. es automantenida por medio de sus propias contribuciones, negándose a recibir
contribuciones ajenas. Considerar lo que sucede cuando las contribuciones disminuyen.
6. Debido a la inflación, el dólar en la canasta no cubre las facturas y los recibos de la misma
manera que antes.
7. A.A.W.S. vende ahora menos libros, como les ocurre a todos los que están en el negocio
de publicaciones, y los beneficios de ventas de literatura constituyen aproximadamente el
56% de nuestros ingresos.
8. Actualmente sólo el 44% de los grupos de A.A. y miembros de A.A. contribuyen a la OSG.
Considerar posibles formas de llegar al 56% restante.
9. Las contribuciones a la OSG suministran apoyo económico para facilitar la visión del
cofundador Bill W. de llevar el mensaje a todo el mundo.
10. Sugerir que las áreas que están en condiciones de hacerlo, consideren cubrir totalmente los
gastos de su delegado de área relacionados con la Conferencia de Servicios Generales.
11. Recordarles a los miembros el plan de aniversario para los miembros individuales y para los
grupos y tener disponibles sobres de contribuciones a la OSG.
12. Animar a las áreas a hablar sobre el apoyo económico a todos los niveles.
13. Hablar sobre el hecho de que aunque no hay honorarios ni cuotas para ser miembro de A.A.,
A.A. no es gratis.
14. Si es posible, presupuestar la cantidad que el grupo desea contribuir a las diversas
entidades de servicio, en lugar de esperar a ver cuánto queda después de cubrir los gastos
regulares del grupo.
15. Hablar sobre los diversos esfuerzos internacionales para llevar el mensaje, incluyendo el
papel que desempeñan los custodios generales y el personal de la OSG.
16. Considerar lo que le pasaría a A.A. si los grupos que contribuyen dejaran de hacerlo.
17. ¿Hay entidades de A.A. que tienen a mano grandes cantidades de dinero?
18. ¿Saben los grupos lo que es la tarjeta verde, y si es así, tienen la costumbre de leerla
en las reuniones?
19. ¿Qué funciona en su grupo para hacer que sea automantenido?
20. ¿Cómo informa su grupo a los miembros nuevos acerca de la importancia de la responsabilidad
de la Séptima Tradición?
21. ¿Deberíamos presentar un panorama más realista y dramático de la situación financiera de
A.A.? ¿Cómo?
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