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Nuestra forma de vida espiritual: Pasos, Tradiciones y Conceptos
“La mayoría de nosotros aquí presentes viene de nuestras
áreas, seleccionados por voto o por sorteo, pero todos estamos
aquí sirviendo como guardianes de A.A.”, dijo Barb C, de West
Virginia, coordinadora de los delegados a la 66ª Conferencia
de Servicios Generales en su discurso de bienvenida a los
miembros de la Conferencia en la sesión inaugural del evento.
“Así que, a mi parecer”, añadió, “este es el desafío con el que
me enfrento, y tal vez con el que ustedes se enfrentan: el de
seguir desarrollándonos por medio de los 36 Principios; de servir a Alcohólicos Anónimos en su totalidad, de ser guardianes
de A.A. y de andar con los ojos abiertos de par en par, sonriendo, riendo, con los brazos extendidos y acogedores”.
Después de unas palabras de bienvenida pronunciadas
por Terry Bedient, custodio Clase A, presidente de la Junta de
Servicios Generales, y el acto de pasar lista a los delegados por
Greg T., gerente general de la OSG, Barb, refiriéndose al lema
de la Conferencia, “Nuestra forma de vida espiritual: Pasos,
Tradiciones y Conceptos”, puso la Conferencia en marcha,
dando comienzo a una semana dedicada a conversaciones y
debates dedicadas a realizar el objetivo primordial de A.A.
Los 134 miembros componentes de la Conferencia, provenientes de las ocho regiones de servicio de los Estados Unidos
y Canadá, se reunieron diariamente en el Crowne Plaza Hotel
de Manhattan, desde el domingo, 17 de abril, por la mañana hasta el sábado 25 de abril de 2016, por la tarde. La 66ª
Conferencia, que sirve como “la voz verdadera y la conciencia
efectiva de toda nuestra Sociedad” (Concepto II, El Manual
de Servicio de A.A/Doce Conceptos para el servicio mundial),
estaba compuesta por los 93 delegados, los 25 custodios
miembros de la Junta de Servicios Generales y de las juntas de
A.A.W.S., Inc. y de Grapevine y los 16 miembros del personal
de la Oficina de Servicios Generales, el Grapevine y La Viña.
Este año la Conferencia fue presidida por Terry Bedient
(no-alcohólico), presidente de la Junta de Servicios Generales,
Greg T., gerente general de la OSG, y Barb C., coordinadora
de los delegados. Mary Clare L., miembro del personal de la
OSG, sirvió como coordinadora de la Conferencia. Andrew
W., custodio regional del Oeste Central, pronunció el Discurso
Inaugural y comentó que la unidad en A.A. “no es cuando tú
estás de acuerdo conmigo, sino cuando escuchamos todos las
voces”. Siguió diciendo, “todos ganamos cuando intercambiamos ideas con mentalidad abierta, cuando escuchamos
a la voz minoritaria y encontramos así nuestra conciencia de
grupo colectiva”.
Los procedimientos comenzaron antes de que algunos
hubiesen anticipado — en la sesión inaugural se hizo una
moción de considerar un tema de una mesa de trabajo aprobado por la 65ª Conferencia en 2015 que se había pospuesto
entre Conferencias hasta 2017 y ha sido reemplazado por
otro tema encaminado a solicitar comentarios y opiniones

de parte de los miembros de la Conferencia en lo referente
a un informe presentado por la Junta de Servicios Generales
que se enfocó en importantes tendencias en la composición
de la Comunidad y en asuntos fiscales. El debate fue largo y
detallado y se plantearon dudas relacionadas con el proceso y procedimientos para hacer cambios en la agenda entre
Conferencias. Al final, la moción no fue aprobada y la agenda
quedó tal como se había presentado; pero el animado debate
abrió el camino para constante reflexión en los comités y por
toda la Conferencia.

Cuando comenzó la Conferencia, dos visitantes ucranianos — Mykhalio A., antiguo delegado a la Reunión de
Servicio Mundial, y Yury T. — fueron admitidos en calidad de
observadores.
El domingo, después de la cena de apertura, se celebró
una reunión abierta de A.A., coordinada por Michelle P., Este
de Massachusetts, coordinadora del Comité de Agenda de la
Conferencia y presidida por Betty M., sudeste de Michigan.
Los oradores fueron: Drew A., sur de Wisconsin, Jennifer K.,
Colombia Británica/Yukón, Richard B., director de A.A.W.S.,
Ami B., editora ejecutiva/directora de Grapevine, y Racy J.
miembro del personal de la OSG.
La semana de la Conferencia es larga, a menudo un proceso arduo, pero al final muy gratificadora –– repleta de
informes de las juntas y los comités, presentaciones y discusiones, puntos sobresalientes del servicio de área, sesiones de
compartimiento y reuniones de los comités. Cada Conferencia
está enfocada principalmente en las deliberaciones de los
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doce comités de la Conferencia y los principales trabajos de
la Conferencia se realizan durante las reuniones de los comités. Después de celebrar una reunión conjunta con el comité
correspondiente de custodios, los comités de la Conferencia
revisan los materiales y la información pertinente, consideran
y estudian varios asuntos y acaban proponiendo recomendaciones que pueden resultar en Acciones Recomendables
de la Conferencia. (Algunas aparecen en forma abreviada en
la página 3).
En la reunión solo para delegados, celebrada el martes por
la tarde, Bob M., South Dakota, fue elegido coordinador de los
delegados de la 67ª Conferencia; Ian R., de Manitoba, será el
coordinador suplente. El miércoles por la tarde, en las elecciones de los nuevos custodios, Cate W., de Winnipeg, Manitoba
Marietta, Ohio, fue elegida custodio regional del Oeste del
Canadá. Debido a una dolencia no identificada que afectó a
varios delegados, fue necesario posponer la elección del custodio regional del Oeste Central, hasta el día siguiente, cuando,
después de cinco votaciones, se sacó del sombrero el nombre
de Tom A., de Waite Park, Minnesota. (Respondiendo al problema de salud que hizo necesario posponer la votación, David
Fromson, M.D., custodio Clase A, pidió que se colocaran frasquitos de gel antiséptico en el salón de recepción como medida
preventiva para limitar el posible contagio que pudiera tener
impacto en la Conferencia. Más tarde, en sus palabras de despedida el sábado, John comentó que era probable que él fuese
la única persona en la historia de la Conferencia de Servicios
Generales que se recordaría por haber pedido que se administrara alcohol a escala global en un evento de A.A.).
Después de dos días de reuniones y una visita el martes por
la tarde a las oficinas de la OSG y de Grapevine, la mesa de
trabajo del miércoles por la tarde se enfocó en el Informe del
subcomité del Estudio de Factibilidad de los custodios, con
preguntas diseñadas para facilitar un animado intercambio
de ideas entre los miembros de la Conferencia sobre cuatro
temas principales: cómo mejorar la comunicación interna y
externa; cómo aumentar los ingresos; cómo reducir los gastos; y la estructura. El informe, presentado anteriormente por
David Morris, custodio Clase A y coordinador del subcomité de
los custodios analizó varias tendencias fiscales y presentó una
perspectiva presupuestaria para los siguientes tres años para
la Junta de Servicios Generales y sus dos corporaciones operantes, A.A.W.S., Inc. y Grapevine, Inc. con énfasis en lo siguiente:
OSG/A.A.W.S.: el número de miembros sigue sin cambio;
hay poco aumento en las contribuciones; las ventas de lite2

ratura son flojas; los gastos siguen aumentando en un 2-3%
anualmente.
Grapevine: las suscripciones siguen en declive, 2-3% al año;
los gastos siguen aumentando lentamente al mismo ritmo.
Panorama presupuestario: El resultado presupuestado
combinado para OSG/A.A.W.S., Grapevine y La Viña para
2016 es una pérdida de $325,600 y, suponiendo que no haya
ningún cambio en operaciones e ingresos, se prevén pérdidas
aun mayores para los siguientes años.
Basándose en las consideraciones de las mesas de trabajo, la Junta de Servicios Generales revisará los comentarios y
sugerencias de los miembros de la Conferencia para determinar qué medidas puedan ser factibles y luego se presentarán
a las futuras Conferencias de Servicios Generales para consideración.
El jueves, al empezar de presentar la mayoría de los informes de los comités, se realizó una sesión de entrenamiento
para facilitar la votación electrónica — éste fue el segundo año
del período de prueba de dos años. Con la información recogida en la Conferencia del año pasado, se contrató a un asesor
externo para supervisar los procedimientos y tras una serie de
simulacros de votación — con preguntas tales como ¿Te gusta
el café? para poner a prueba el sistema — la Conferencia en
pleno votó de la manera antigua, a mano alzada, a favor de
seguir electrónicamente.
Los resultados aparecieron automáticamente en dos pantallas situadas al frente de la sala y la votación se efectuó sin
problemas, aunque es posible que algunos miembros todavía
sueñen con las palabras “la votación está abierta” seguidas
unos segundos después por “la votación está cerrada”, que se
oyeron el jueves durante todas la acciones de la Conferencia.
Se elaborará un informe sobre este experimento de dos
años y la 67ª Conferencia tomará una decisión referente a si se
utilizara este método de hacer el recuento de los votos en futuras Conferencias.
Terminadas las presentaciones y votaciones sobre las recomendaciones de los comités y las acciones propuestas en sesiones plenarias, en la sesión vespertina del viernes los delegados
de panel 66 dieron una charla de despedida de dos minutos
cada uno, acompañados por una canción cómica dedicada
a los delegados de Panel 66 cantada al ritmo de “Route 66”.
Luego la 66ª Conferencia de Servicios Generales se clausuró
oficialmente con la Oración de la Serenidad rezada por Lisa P.
(en inglés), Michel B. (en francés), y Gilberto V. (en español).
El sábado por la mañana, en el desayuno-almuerzo
de despedida, los custodios salientes pronunciaron sus charlas
de despedida: Michele Grinberg y John Fromson, custodios
Clase A (no alcohólicos) y Andrew W, custodio regional del
Oeste Central.
Aunque la Conferencia de Servicios Generales está en funciones durante todo el año, la reunión anual celebrada en
cada primavera es la culminación de las actividades del año,
la ocasión en que la conciencia colectiva de A.A. de los EE.UU./
Canadá emerge para emprender acciones que guiarán a los
grupos en los próximos años. De esta manera la Conferencia es
una ventana al futuro de la Comunidad.
Cada Conferencia tiene su propio sabor y enfoque y al llegar a su fin las actividades de la 66ª Conferencia, los miembros
que volverán a la 67ª dirigieron su atención a la Conferencia de
2017 y su tema “Respaldar nuestro futuro”.
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n Acciones recomendables y consideraciones adicionales
de la Conferencia de 2016
Las Acciones Recomendables representan recomendaciones
propuestas por los comités permanentes y aprobadas por
la Conferencia en su totalidad, o recomendaciones que son
consideradas y sometidas a votación por todos los miembros de la Conferencia en las sesiones plenarias. Algunas
de las Acciones más importantes y varias consideraciones
adicionales de los comités aparecen a continuación en forma
resumida. Se publicará una lista completa en el Informe
Final de la Conferencia.

Acciones Recomendables
Agenda — que el lema de la Conferencia de Servicios
Generales de 2016 sea: “Respaldar nuestro futuro”; que los
temas de las sesiones de presentación/discusión sean crecimiento, participación, contribuciones.
Cooperación con la Comunidad Profesional — que se
añada al folleto “Si usted es un profesional…” una nueva
sección que trate de los medicamentos; se añada texto al
del folleto “¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?”; se
añada un párrafo introductorio para los profesionales al
folleto “Problemas diferentes del alcohol”.
Correccionales — que se ponga al video para reemplazar
“Es mejor que estar sentado en una celda” el título de “Una
nueva libertad”.
Grapevine — que se permita al delegado coordinador del
Comité de Grapevine de la Conferencia que disfrute de la
misma participación en la reunión de la Junta de Grapevine
de enero que los demás delegados en sus respectivos comités de custodios.
Literatura — que se prepare un plan que incluya un calendario sistemático para la revisión anual de los materiales de
literatura de recuperación; se actualice el folleto “Los jóvenes y A.A.”; se emprenda una revisión general del folleto
“Las Doce Tradiciones ilustradas”.
Política/Admisiones — que se admita a dos miembros de
A.A. de Ucrania a la 66ª Conferencia de Servicios Generales
como observadores; la 69ª Conferencia de Servicios
Generales se celebre del 28 de abril al 4 de mayo de 2019.
Información Pública — que se haga distribución, seguimiento y evaluación de manera centralizada de las versiones en inglés y francés del video del anuncio de servicio
público “Tengo Esperanza”; se discontinúe el video del
anuncio de servicio público “Yo creía”.
Informe y Carta Constitutiva — que se hagan varios
cambios de texto e información a El Manual de Servicio de
A.A.; que se publique El Manual de Servicio de A.A cada dos
años a partir de 2018.
Box 4-5-9, Verano 2016

Tratamiento/Accesibilidades — que se elimine las palabras “Necesidades Especiales del nombre del Comité de
Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de la
Conferencia.
Custodios — que se elija la lista de custodios en la reunión
anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos en abril de 2016.

Consideraciones adicionales
Archivos Históricos — el comité habló acerca de formas
de animar a los grupos de A.A. a escribir o actualizar sus
historias de grupo.
Finanzas — el comité habló acerca de la información
presentada por el Subcomité de automantenimiento de
A.A.W.S. y consideró el formato y el uso del volante “Hoja
informativa de la Séptima Tradición” (SF-203).
Convenciones Internacionales/Foros Regionales — el
comité consideró formas de fomentar interés en los Foros
Regionales y de atraer a personas que todavía no han asistido a un Foro.

n Cálculo Estimado de Grupos y Miembros
a partir del 1 de enero de 20161
		

Grupos

Miembros

Estados unidos

60,698

1,262,542

Canadá
		

5,043
______

85,530
________

65,741

1,348,072

1,450

35,710

______2

66
________

67,193

1,383,848

50,555
______

705,850
________

117,748

2,089,698

Subtotal
Instituciones Correccionales

2

Internacionalistas
		Solitarios
Total
Fuera de los EE.UU. y Canadá
		
Gran Total

3

______________
1. La Oficina de Servicios Generales no lleva registros de los miembros. La
información que aparece aquí está basada en los informes sometidos por
los grupos inscritos en la OSG y no representa un cálculo exacto de quienes
se consideran miembros de A.A.
2. EE.UU. y Canadá solamente
3. Se sabe que hay actividad de A.A. en unos 180 países, incluyendo 62 oficinas de servicios generales autónomas. Todos los años tratamos de ponernos
en contacto con todas las OSG y grupos que piden ser inscritos en nuestros
registros. En los casos en que no disponemos de los datos actuales, utilizamos la información del año anterior.
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n Elige el lema para la
Convención Internacional de 2020 —
Fecha tope 3/10/16
Lo crean o no, ya es hora de empezar a pensar en encontrar un
lema para la Convención Internacional de 2020 en que se celebrará el 85º Aniversario de A.A. en Detroit, Michigan, los días
2 al 5 de julio de 2020. Les invitamos a enviar sugerencias para
el lema, que será seleccionado por el Comité de Convención
Internacional/Foros Regionales de los custodios. Favor de
enviarnos sus sugerencias antes del 3 de octubre de 2016.
Para estimular sus ideas, los lemas de las anteriores
Convenciones Internacionales de A.A. han sido: 1965 “Yo soy
responsable”; 1970 “Unidad”; 1975 “Que empiece conmigo”;
1980 “La alegría de vivir”; 1985 “Cincuenta años con gratitud”; 1990 “Cincuenta y cinco años - Un día a la vez”; 1995
“A.A. en todas partes, en cualquier parte”; 2000 “Transmítelo
— al siglo XXI”; 2005 “Yo soy responsable”; 2010 “Una visión
para ti;” y en 2015 “80 años — felices, alegres y libres”.
Envíen sus sugerencias a: International Conventions
Assignment, P.O. Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 1016

n Una breve historia
de la Conferencia
Ya ha estado con nosotros tanto tiempo, ofreciendo orientación y estabilidad por toda la Comunidad, que tal vez haya
algunas personas dentro del universo de A.A. que hayan
olvidado ––o nunca supieron–– que no todo el mundo pensó
que la creación de la Conferencia de Servicios Generales sería
una buena idea. Se podría decir que no hay nada fácil en A.A.
— no el precio que muchos han pagado para llegar aquí, los
sacrificios necesarios para mantener unidos a nuestros grupos,
o el cuidado continuo de los servicios que nos mantienen unidos hoy día. Así que no debería sorprender a nadie que poner
en marcha la Conferencia como “la voz real y la conciencia
efectiva de toda nuestra Sociedad” no fue empresa fácil.
A.A. había crecido de manera tremenda desde los años
en que se creó la Fundación Alcohólica en 1938, cuando apenas había 100 miembros de A.A. En 1946, cuando se llegó
a alcanzar la cifra de 30,000 miembros más o menos, Bill
había empezado a formular un plan para crear algún tipo
de conferencia con delegados de los grupos de A.A. de todas
partes del país.
Pero al principio, había poco entusiasmo por el proyecto. Según lo veían casi todos los 15 custodios de la junta
de la Fundación Alcohólica, el movimiento de Alcohólicos
Anónimos había florecido en los 10 años desde que se había
creado la Fundación, y no creían que hubiera ninguna razón
para respaldar lo que parecía ser un cambio radical. Bernard
Smith, que se integró a la junta como custodio no alcohólico en 1946, fue el único que respaldaba el plan. El apoyo de
Smith, hombre de negocios y abogado, durante los próximos
años resultó ser de importancia crucial. Una facción airada
que se mostraba opuesta a la conferencia se llamaba a sí
misma el Grupo Ortodoxo, y entre sus miembros se contaba Henrietta Sieberling. En una carta que escribió por aquel
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entonces, acusaba a Bill de estar motivado por la avaricia y de
sufrir delirios de grandeza y que, “queremos que la gente de
los grupos sepa exactamente cuáles son los peligros”.
Un custodio no alcohólico, Leonard Harrison, dimitió
debido al asunto y en una carta escrita en febrero de 1948
dijo a Bill: “Ha sido mi opinión que un cierto grado de aislamiento de la Fundación de las corrientes principales del movimiento de Alcohólicos Anónimos ha sido, y seguirá siendo,
un factor estabilizador al tratar los asuntos ‘internos’, legales
y financieros de la sede de A.A. Creo que las algo complejas
relaciones previstas en tus planes… invitarán más problemas
que soluciones”.
Más tarde Harrison volvió integrarse a la junta y Bill le
atribuyó ser una influencia tranquilizadora que ayudó a la
Fundación a capear la controversia.
Esencialmente, Bill temía que después del fallecimiento del
Dr. Bob y el suyo, la Fundación Alcohólica sufriría eventualmente una pérdida de legitimidad. Según lo veía Bill, esa situación haría daño a A.A. de varias maneras, incluyendo una
disminución de apoyo económico a la oficina de Nueva York
por parte de los grupos de A.A.
En una carta a un miembro de A.A. de San Diego escrita a finales de 1947, Bill dijo: “Tendremos que hacer algo…
acerca de la Sede de Nueva York. Una Junta de Custodios que
se autoperpetúe y sea desconocida para la mayoría de los
miembros de A.A. no aguantará a largo plazo en el futuro.
Así que tendremos que tener un tipo de conferencia anual en
la que miembros de afuera de la ciudad delegados para este
propósito se sienten a hablar sobre los asuntos con los custodios, la oficina y el Grapevine, y hacer un informe conjunto
anual a los Grupos”.
No obstante, como Bill indicó en un artículo de julio
de 1955 recogido en El lenguaje del corazón (pág. 163):
“Una cosa era decir que debíamos tener una Conferencia de
Servicios Generales, y otra muy distinta formular un plan que
le hiciera posible nacer y prosperar. Tardamos poco en despachar el asunto de los gastos que la Conferencia podría suponer. Incluso si ascendieran a $20,000 por cada sesión anual,
esta cantidad representaría solamente unos quince centavos
adicionales por miembro, y muy bien lo compensaría. ¿Quién
de entre nosotros no contribuiría con quince centavos para
asegurar que A.A. no se derrumbara en algún día futuro de
crisis o de gran necesidad?
“Pero, ¿cómo íbamos a eliminar la política desgarradora, con todas sus luchas acostumbradas por el prestigio y
la vanagloria? ¿Cuántos delegados habríamos de elegir y de
dónde provendrían? Cuando llegaran a Nueva York, ¿cómo
podrían relacionarse con la junta de custodios? ¿Cuáles serían
sus poderes y deberes reales? Cualquiera que fuese el plan,
tendría que ser lo suficientemente acertado y bien razonado
como para dar buenos resultados la primera vez que lo probáramos. No podíamos permitir ningún disparate o descuido
suficientemente grandes para entrañar un fracaso”.
Y dio buenos resultados. Como otras ideas no muy populares al comienzo (por ejemplo, el Libro Grande y las Doce
Tradiciones), en los 66 años desde su aparición “experimental”
en el panorama de A.A., la Conferencia de Servicios Generales
ha demostrado ser una hebra indispensable tejida firmemente
en la estructura de A.A., una digna sucesora de los fundadores
y los primeros miembros de la Comunidad.
Box 4-5-9, Verano 2016

n Currículum vitae para
elección de nuevos custodios
En la Conferencia de Servicios Generales de abril de 2017, se
nombrarán tres nuevos custodios Clase B (alcohólicos) —
de las regiones Este Central y Sudeste y el custodio general/
EE.UU. Los curriculum vitae deben ser recibidos en la OSG el
1 de enero de 2017 a más tardar, y sólo pueden ser sometidos
por los delegados de área de los Estados y Canadá.
El nuevo custodio regional del Este Central reemplazará a Bill F., de Marietta, Ohio; el nuevo custodio regional del
Sudeste sucederá a Chet P., de Orlando, Florida. El nuevo
custodio general/EE.UU. reemplazará a Bob W., de Westfield,
Massachusetts.
Un requisito básico para los custodios de Clase B es una
experiencia sólida en A.A. Es conveniente, aunque no requerido, llevar diez años de sobriedad continua. Los candidatos
deben haber participado activamente en asuntos de A.A.
de área y locales; y, debido a que los custodios sirven a la
Comunidad entera, deben tener la capacidad y la voluntad
para tomar decisiones en cuanto a cuestiones de política general que afectan a A.A, como un todo.
Dado que se supone que los custodios dedicarán mucho
tiempo a su cometido, les pedimos que pongan bien en claro
este compromiso al candidato. Se espera que los custodios
asistan a: las tres reuniones trimestrales de la junta, con sesiones celebradas desde el sábado por la mañana al mediodía del
lunes; una reunión trimestral combinada con la Conferencia
de Servicios Generales (siete días) en abril. A menudo se invita
a los custodios regionales a asistir al fin de semana de un Foro
Regional. Se suele pedir a los custodios regionales que sirvan
dos años como miembros de la junta corporativa de A.A.W.S.
o de A.A. Grapevine, que se reúnen con mayor frecuencia que
la Junta de Servicios Generales.
Se ruega que presenten el curriculum vitae de su candidato
a la atención de: Secretary, trustees Nominating Committee,
General Service Office.

n Vacante para director
no custodio de A.A.W.S.
A.A. World Services, Inc. ha iniciado su búsqueda para
cubrir una vacante de director no-custodio, que se producirá
después de la Conferencia de Servicios Generales de 2017. Se
anima a los miembros de A.A. interesados a someter su currículum vitae.
Al buscar candidatos para cubrir todas las vacantes en
Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se compromete a crear
un gran archivo de candidatos de personas cualificadas, que
refleje la inclusividad y la diversidad de A.A.
Los requisitos básicos para este puesto son: un mínimo de
siete años de sobriedad continua; una sólida experiencia profesional o comercial, con preferencia pero no limitada, en los
siguientes campos: finanzas, administración, publicaciones,
abogacía, o tecnología de la información; capacidad de trabajar con otros; disponibilidad para asistir a las reuniones regulares de la Junta de A.A.W.S. (actualmente tantas como ocho
por año), a tres reuniones de fin de semana de los comités de
Box 4-5-9, Verano 2016

los custodios (que están compuestos en parte por directores
nombrados por las juntas corporativas), y a la Conferencia,
una semana en el mes de abril.
Además se puede llamar a los directores para asistir a reuniones de un subcomité u otras y a representar a A.A.W.S. en
los Foros Regionales u otras funciones de A.A. Favor de presentar el curriculum vitae a: Secretary, trustees Nominating
Committee, General Service Office, para el 1 de julio de 2016 a
más tardar.

n Vacante para director
no custodio de Grapevine
A.A. Grapevine, Inc. ha iniciado su búsqueda para cubrir una
vacante de director no-custodio, que se producirá después de
la Conferencia de Servicios Generales de 2017. Se anima a los
miembros de A.A. interesados a presentar su currículum vitae.
Los requisitos básicos para este puesto son: un mínimo de
siete años de sobriedad continua; una sólida experiencia profesional o comercial, con preferencia pero no limitada, en los
siguientes campos: finanzas, administración, publicaciones,
abogacía, o tecnología de la información; buen conocimiento
de El Manual de Servicio de A.A; capacidad de trabajar con
otros; familiaridad con la planificación estratégica organizativa; capacidad para resolver problemas e implementar los cambios; experiencia en los medios de publicación y familiaridad
con nuevas tecnologías y metodologías de comunicaciones.
Supone un importante compromiso de tiempo: disponibilidad para asistir a las reuniones regulares de la Junta de
Grapevine (actualmente un máximo de ocho) a tres reuniones
de fin de semana de los comités de los custodios (que están
compuestos en parte por directores nombrados por las juntas
corporativas), y a la Conferencia, una semana en el mes de
abril. Puede que incluyan también conferencias telefónicas.
Además se puede llamar a los directores para asistir a reuniones de un subcomité u otras y a representar a Grapevine en
los Foros Regionales u otras funciones de A.A.
Favor de presentar el curriculum vitae a Janet Bryan, jbryan@aagrapevine.org, para el 20 de julio de 2016 a más tardar.

n Vacantes para custodio de
Clase A (no alcohólico)
El Comité de Nombramientos de los custodios pide que los
custodios, los delegados, y los directores sometan los nombres
de candidatos que les parezcan apropiados para el puesto de
custodio de Clase A para reemplazar a Terrance M. Bedient
cuando salga de su puesto en 2017. Los custodios de Clase A se
seleccionan de entre una variedad de profesionales, incluyendo
médicos, abogados, clérigos, asistentes sociales, educadores y
profesionales de negocios y de finanzas.
Favor de presentar el curriculum vitae profesional de
su candidato a: Secretary, trustees Nominating Committee,
General Service Office, para el 25 de julio de 2016 a más
tardar.
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n Resumen del Presupuesto
Presupuesto de la OSG para 2016
Este resumen presupuestario describe las “OPERACIONES” de la Oficina de Servicios Generales — A.A. World Services (operaciones de Publicaciones) y del
Fondo General (actividades de Servicio) y las operaciones del Grapevine. No incluye las actividades del Fondo de Reserva, el Fondo de Convenciones, el Fondo de
Posjubilación o del Fondo de Proyectos de Capital sobre las cuales se informa de manera separada.
Ingresos: Para 2016, se presupuestan unas ventas brutas de $13,707,484. Se elaboró el presupuesto teniendo en cuenta que las ventas por unidad han ido bajando
gradualmente, pero prevemos un aumento global en las ventas por unidad a medida que los clientes que hicieron grandes compras antes del aumento de precios
de octubre de 2014 tengan que renovar sus existencias. Al recomendar el presupuesto para 2015, la junta de A.A.W.S. seguía enfocándose en las suposiciones de
ingresos y gastos y el efecto en la salud a largo plazo de la Junta de Servicios Generales y su Fondo de Reserva.
Se presupuesta que los costos de manufacturación serán ligeramente superiores a los de 2015 reales teniendo en cuenta los efectos de inflación y el previsto
aumento de ventas por unidad, compensado por la ausencia de regalías ya que el último beneficiario falleció.
Después de restar los gastos de producción y envío, se presupuesta un beneficio bruto de unos $9,9,007,384 ó un 66.9 por ciento. El porcentaje de beneficio
bruto para 2016 del 66.9% se compara con el 65.4% realizado y el 66.1% presupuestado en 2015.
Es importante tener en cuenta que mientras seguimos esforzándonos por tener literatura disponible para nuestra estructura de servicio no sólo en inglés sino
también en español y francés, como consecuencia de tener tiradas menores en estos idiomas, podríamos incurrir en mayores gastos de producción. Nos esforzamos
por vender la literatura al mismo precio sean cuales sean los gastos de producción. Por lo tanto hay para algunos artículos un reducido beneficio bruto que tiene
efecto en los porcentajes de beneficio bruto globales.
En el gráfico que aparece a continuación se ven reflejados los porcentajes de beneficio bruto desde 2010 hasta el previsto para 2016.
2011

2012

2013

2014

2015

Presupuesto 2016

63.7%

63.7%

64.3%

58.6%

65.4%

66.9%

Ha sido necesario por prudencia dar pasos para controlar los gastos y reforzar el flujo de ingresos para tener fondos suficientes para seguir prestando los servicios.
Los servidores de confianza siguen explorando nuevos métodos para reducir los costos de operaciones y siguen evaluando los servicios que prestamos.
Contribuciones: Se prevén para 2016 unas contribuciones de Séptima Tradición de $7,100,000, ligeramente superior a lo presupuestado de 2015 y aproximadamente al mismo nivel de las $7,154,000 recibidas en 2015.
En 2015 las contribuciones de grupos e individuos (aparte de las recibidas para el Fondo de Literatura de la Reunión de Servicio Mundial) fueron de $7,109,338,
superiores en $145,338 a lo presupuestado y en $280,848 a las de 2014. Las contribuciones recibidas de los países de la Reunión de Servicio Mundial destinadas
al Fondo de Literatura de la RSM ascendieron a $44,808, casi los dos tercios de los $69,600 en 2014. Las contribuciones totales, incluyendo las de la RSM, fueron
ligeramente superiores a $7,154,146.
El porcentaje de los grupos de A.A. inscritos en la Oficina de Servicios Generales que han participado en la Séptima Tradición contribuyendo a la Oficina de
Servicios Generales fue del 40.3% en 2015. Ha cambiado muy poco durante la década pasada, oscilando entre el 40 y el 45 por ciento.
Se han presupuestado para 2015 unos Ingresos Totales de Operaciones de $16,107,784, un aumento de unos $800,000 (5%) aproximadamente.
Para 2016, se presupuestan unos Gastos Totales de Operaciones de $16,134,475, superiores a los de 2015 en aproximadamente $1,015,136, o un 6.7%, e inferiores en $489,550 (2.5%) a los presupuestados en 2015.
Se prevé un exceso de gastos sobre ingresos para 2016 de $26,691. Tras detenidas conversaciones, una referente a las tendencias de ventas y gastos, la junta de
A.A.W.S. recomendó y la Junta de Servicios Generales aprobó el presupuesto para 2016.
Debemos tener presente que el Fondo de Reserva en general es financiado por los ingresos de las ventas de literatura. La pérdida prevista para 2016 se compara
con ganancias de $205,625 en 2015, $1,376,656 en 2014, $31,554 en 2013, $152,448 para 2012, $819,132 para 2011, $1,255,289 en 2010, $1,273,500 en 2009
y una pérdida de $275,000 en 2008.

Presupuesto de Grapevine para 2016

Circulación de AA Grapevine 1998-2015

copias

140,000
Se prevé una circulación media de 70,369 ejemplares de la revista impresa, supe120,000
rior a lo presupuestado para 2014 en unos 737 ejemplares e inferior en unos 1,597
100,000
ejemplares a la circulación media pagada de 71,966 ejemplares en 2015. Para 2016
80,000
se presupuestan 5,097 subscripciones al Grapevine en línea comparado con 5,368
presupuestadas para 2015 y 5,233 que de hecho había. La circulación de la revista
60,000
impresa durante los 18 años pasados se puede ver en el gráfico a la izquierda.
40,000
20,000
Ingresos: Se prevén unos ingresos de ventas de la revista de $2,093,366, inferiores
0
en unos $50,900 a los de 2015. Se anticipan unos ingresos producidos por “Otros
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
artículos” — libros, e-libros y artículos diversos — de $577,187, aproximadamente
$233,900 menos que en 2015.
Beneficio bruto total: Se anticipa un beneficio bruto combinado producido por la revista y demás materiales de publicaciones de $1,716,983 para 2016, comparado con el beneficio bruto real de $1,968,828 para 2015 y el presupuestado para 2015 de $1,938,427.
Gastos totales de operaciones: Se presupuestan unos gastos totales de operaciones para 2016 de $1,867,946, $131,829 más que los gastos reales de $1,736,117
2015 e inferiores en $93,288 a los presupuestados para 2015.
Ingresos netos (pérdida): Se prevé para 2016 una pérdida neta de $146,263. Esto se puede comparar con una pérdida neta presupuestada de $14,607 para 2014
y un beneficio neto real de operaciones de $240,811.

Circulación de la Viña 1997-2015

Presupuesto de La Viña para 2016

De acuerdo con la Acción Recomendable #7 de la Conferencia de Servicios Generales
12,000
de 1995, la Junta de Directores del Grapevine y el Comité de Finanzas de la Junta de
Servicios Generales aprobaron la publicación de una edición de la revista en español.
10,000
Ambas juntas se dieron cuenta de que esta publicación era una nueva empresa, y segui8,000
rían revisando su impacto económico en la Comunidad y controlando la circulación
6,000
de la revista; y volverían a intervalos a considerar su viabilidad. En 2001 la Junta reco4,000
mendó y la Conferencia de 2001 aprobó que el Grapevine siga publicando la revista en
2,000
español con fondos provenientes del Fondo General de la Junta de Servicios Generales
0
en vez de dinero retirado del Fondo de Reserva.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Para 2016 La Viña prevé para la revista un beneficio bruto de $61,549 comparado
con un beneficio bruto de $63,160 para 2015. Se anticipa una reducción de la circulación media para llegar a 10,017 ejemplares en 2016, inferior a la de 2015 en
338 ejemplares o un 3%, y superior en 1.5% a la presupuestada para 2015. Se prevé que los ingresos producidos por otros artículos sean de $21,984, lo cual después
de restar los costos de producto de $6,408 contribuirán $15,576 a los ingresos. Para 2016 se prevén unos gastos y costos totales de $229,732, superiores en unos
$10,000 a los de 2015 y en $4,000 a los presupuestados para 2015. Se presupuesta para 2016 un costo neto de $152,607 que será cubierto por el Fondo General de
la Junta de Servicios Generales. El previsto costo neto es superior en $6,200 al costo neto de $146,378 en 2015. Como se ha mencionado anteriormente el Fondo
General de la Junta de Servicios Generales cubre estas pérdidas. Hasta la fecha, la revista ha incurrido en costos netos totales de $1,947,048, aproximadamente.
Se pueden ver en el gráfico (arriba) las pérdidas de La Viña desde su comienzo en 1995.
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CALENDARIO DE EVENTOS
Eventos y actividades de área de A.A.

Calendario
Publicamos este calendario como un servicio
para nuestros lectores. El que aparezca un
evento en la lista no implica la recomendación o aprobación de nuestra O.S.G. Para más
información sobre algún evento en particular,
diríjanse al comité organizador del mismo a
la dirección indicada. Tengan presente que
no podemos garantizar que la información
facilitada por ningún sitio vinculado sea
exacta, relevante, oportuna o completa.
Los eventos de habla hispana aparecen en
negrita

Verano 2016

15-17—South Bend, Indiana. Svc. Comm.
Colloquium. Write: Ch., Box 721, South
Bend, IN 46624; coloquium@sjcmd.org

12-14—Austin, Texas. Capital of TX Conf.
Write: Ch., Box 4946, Austin, TX 78785;
www.capitaloftexasconference.org

22-24—Rimouski, Québec, Canada. 37ième
Congrès du Bas-St-Laurent. Écrire: Prés., BP
651, Rimouski, QC G5L 4B0;
www.aa-quebec.org/region88/Congres.html

12-14—Oshawa, Ontario, Canada. 44th
Lakeshore Dists Conf. Write: Ch., 92 Fenning
Dr., Courtice, ON L1E 3H2;
lakeshoredistrictsconference@hotmail.com

29-31—Jefferson City, Missouri. 65th MO State
Conv. Write: Ch., Box 7524, Columbia, MO
65205; www.mostateconvention.org

12-14—Îles-de-la-Madeleine, Québec, Canada.
40e Congrès. Écrire: Prés., C.P. 8008, Capaux-Meules, QC G4T 1R3

29-31—Baie-Comeau, Québec, Canada.
46ième Congrès de Baie-Comeau. Écrire:
Prés., C.P. 2052 Succursale, Mingan, BaieComeau, QC G5C 2S8

19-21—Joplin, Missouri. Summer Hummer.
Write: Ch., Box 2364, Joplin, MO 64803

Agosto

19-21—Reunion Flat, Wyoming. 15th Teton
Canyon Campout. Write: Ch., Box 2905, La
Grande, OR 97850;
tetoncanyoncampout@gmail.com

Junio
2-5—Lahaina, Hawaii. MauiFest. Write: Ch.,
Box 893, Kihei, HI 96753;
www.mauifest.org

Corte por la línea de puntos y ponga esta página en el tablón de anuncios de su grupo

3-5—Mobile, Alabama. Azalea City Jamboree.
Write: Ch., Box 9005, Mobile, AL 36691;
www.mobileaa.org
3-5—Denver, Colorado. Addt’l SW Reg. Forum.
Write: Forum Coord., Box 459, Grand Central
Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org
3-5—Bozrah, Connecticut. Soberfest. Write:
Ch., Box 1681, Meriden, CT 06450;
soberfest@ct-aa.org
3-5—Dubuque, Iowa. Area 24 Spring Conf.
Info: www.2016area24springconference.com
10-12—Akron, Ohio. Founder’s Day. Write:
Ch., Box 12, Akron, OH 44309;
https://foundersdayregistration.akronaa.org/
10-12—Kenton, Oklahoma. 40th Camp Billy
Joe Roundup. Write: Ch., Box 944, Desert
Hot Springs, CA 92240
10-12—Olympia, Washington. Capitol
Jamboree. Write: Ch., Box 7205, Olympia,
WA 98507; http://capitoljamboree.org
10-12—Calgary, Alberta, Canada. 35th
Calgary Roundup.
Info: www.gratituderoundup.com

3-7—Palm Harbor, Florida. 60th FL State
Conv. Write: Ch., 632 Addison Dr., NE, St.
Petersburg, FL 33716;
http://60flstateconvention.com
5-7—Oakhurst, California. Serenity in the
Sierras. Write: Ch., Box 1116, Oakhurst, CA
93644; serenitysierras.com
5-7—Springfield, Massachusetts. MSCYPAA.
Write: Ch., Box 636, Enfield, CT 06083-0636;
www.mscypaa.com
5-7—Parkersburg, West Virginia. 64th
Area 73 State Conv. Write: Ch., Box 3033,
Parkersburg, WV 26103-3033;
www.aawv.org
12-14—Kenai, Alaska. 42nd Wilderness
Jamboree. Write: Ch., Box 1625, Kenai, AK
99611; www.aakenaialaska.org

19-21—Reston, Virginia. VAC Conv. Write: Ch.,
Box 230866, Centerville, VA 20120; www.
vac2016convention.com

19-21—Elspeet, Netherlands. 30th Netherlands
Roundup.
Info: www.aa-netherlands.org
26-28—San Francisco, California. Western
Roundup Living Sober. Write: Ch., Box
14804, San Francisco, CA 94114;
information@livingsober.org
26-28—Asheville, North Carolina. SE Woman
to Woman. Write: Ch., Box 5675; Asheville,
NC 28813
26-28—Kamloops, British Columbia, Canada.
Western Canada Reg. Forum. Write: Forum
Coord., Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org

12-14—Pittsburgh, Pennsylvania.
PENNSCYPAA 28. Write: Ch., 135 Abbeyville
Road, #206, Pittsburgh, PA 15228;
www.pennscypaaxxviii.org

¿Planea celebrar un evento futuro?

24-26—Pendleton, Oregon. Pacific Northwest
Conf. Write: Ch., 2777 SW 196th Ct., Aloha,
OR 97003; www.pnc1948.org

Para ser incluida en el calendario de Box 4-5-9, la información tiene que llegar a la O.S.G. cuatro meses
antes de efectuarse el evento. Sólo se publican en la lista eventos de dos o más días de duración.
Para su conveniencia y la nuestra — sírvanse escribir la información a máquina o a mano en letras
mayúsculas y enviar a Editor: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 o literature@aa.org.

Julio

Fecha del evento: del

1-3—New Orleans, Louisiana. Road to Detroit.
Info: www.roadtodetroit.com
8-10—Thunderbay, Ontario, Canada. Eastern
Canada Reg. Forum. Write: Forum Coord.,
Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163; Regionalforums@aa.org

#

15-17—Leadville, Colorado. Area 10 Summer
Svc Assembly.
Info: www.coloradoaa.org/assembly
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al

de			

de 201

Nombre del evento
Lugar

CIUDAD			

Para información escribir a:
				

P.O. BOX (O CALLE Y NÚMERO)

CIUDAD			

ESTADO O PROVINCIA		

Sitio Web e-mail
Contacto

ESTADO O PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

(NO DIRECCIÓN DE E-MAIL PERSONAL)
NOMBRE

TELÉFONO Y/O E-MAIL
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Septiembre
2-4—Phoenix, Arizona. AZ State Conv. Write:
Ch., Box 21612, Mesa, AZ 85277;
www.area03.org
2-4—Concord, California. First Unity and
Service Conf. Write: Ch., 827 Sean Place,
Concord, CA 94518;
www.unityandserviceconference.org
2-4—Saint Louis, Missouri. 33rd Annual Fall
Classic Conf. Write: Ch., Box 16872, St. Louis,
MO 63105; info@fall-classic.com
2-4—Westminster, Colorado. CO State Conv.
Info: www.convention.coloradoaa.org
2-4—Addison, Texas. 44 Conv. Nacional
de E.U. y Canadá.
Para Info: www.44convencionhispana
deaausaycanada.org
2-4—Powell River, British Columbia, Canada.
69th Powell River Rally. Write: Ch., 9408
Stittle Rd, Powell River, BC V8A 0J3
2-4—Jonquière, Québec, Canada. Congrès du
Saguenay «Nouvelle liberté avec AA». Write:
Ch., 3921, Des Passereaux, Jonquière, G7X8A7, Québec, CA; www.aa89.org

23-25—Harrisburg, Virginia. Shenandoah
Valley Roundup. Write: Ch., 618 N. Beverly
Ave., Covington, VA 24426;
shenandoahvalleyroundup@comcast.net
23-25—Wenatchee, Washington. Wenatchee
Valley Roundup. Write: Ch., 1320 Terr. Ct.
NE, East Wenatchee, WA 98802;
www.wenatcheevalleyroundup.org
23-25—Bhopal, Madhya Pradesh, India. The
National Conv. Write: Ch., Office No.116 (A,
B &C) Bharat Shatrughna Com. Complex
Ltd., Above Hotel Bhagat Tarachand,
Sector-18 Sanpada, Navi Mumbai 400 703;
www.aagsoindia.org
30-2—Waikoloa, Hawaii. Pacific Reg. Forum.
Write: Forum Coord., Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163;
Regionalforums@aa.org
30-2—Spearfish, South Dakota. Area 63 Fall
Conf. Write: Ch., Box 644, Spearfish, SD
57783; www.area63aa.org
30-2—Colville, Washington. Roundup of
Recovery. Write: Ch., Box 355, Loon Lake,
WA 99148; www.area92aa.org

9-11—Meriden, Connecticut. 58th Area 11
Conv. Write: Ch., 112 E. Main St., Meriden,
CT 06450; www.ct-aa.org
9-11—Dunnville, Ontario, Canada. 50th
Annual Dunnville A.A. Conv. & Campout.
Write: Ch., Box 76, Smithville, ON L0R 2A0;
dunnvilleconvention2016@outlook.com
9-11—Kenora, Ontario, Canada. 45th Sunset
Country Roundup. Write: Ch., 522 9th St. N.,
#2, Kenora, ON P9N 2S8;
kenoraroundup@gmail.com
16-17—Duluth, Minnesota. 71st Duluth
Roundup. Write: Ch., Box 16771, Duluth, MN
55805-0771; www.duluthroundup.org
16-18—Wichita, Kansas. Area 25 State Conf.
Write: Ch., 3062 W. 8th St., Lawrence, KS
66049; www.kansas-aa.org
16-18—Medora, North Dakota. ND State
Roundup. Write: Ch., Box 521, Dickinson,
ND 58602
16-18—Vernal, Utah. Area 69 Pre-Conf.
Assembly. Write: Ch., Box 790241, Vernal,
UT 84078
16-18—Gatineau, Quebec, Canada. 18e
Congrès du Dist. 90-22. Écrire: 1194 Boul.
St-René oust, Gatineau, QC J8T 6H3; congre22@aa90.org
16-19—Vernal, Utah. Area 69 Fall Assembly.
Write: Ch., Box 790241, Vernal, UT 84078
23-24—Olean, New York. Day of Learning.
Write: Ch., Box 421, Olean, NY 14760
23-25—San Diego, California. 65th So. CA
Conv. Write; Ch., 12223 Highland Ave.,
Ste 106, PMB399, Rancho Cucamonga, CA
91739; www.aasocal.com
23-25—Sioux City, Iowa. Sioux City Tri-State
Roundup.
www.siouxcitytristateroundup.com
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