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NOTA: Acción recomendable de la Conferencia de 1989 

“Que cada comité de la Conferencia considere cuidadosamente los puntos inscritos en 
sus agendas y que procuren presentar sus propuestas para acciones recomendables a la 
Conferencia al nivel de la política. A fin de lograr una mayor responsabilidad financiera, 
las recomendaciones hechas por los comités de la Conferencia que supongan gastos 
sustanciales deben incluir, como parte de la recomendación, un cálculo aproximado de los 
gastos, y del efecto que tendrán en el presupuesto.

AGENDA 

Comité de Finanzas de la Conferencia 
Lunes, 25 de abril de 2022, 9 a.m. – mediodía 

Sala: Lugar a determinar 
Coordinadora: Sharon S. 

Secretaria: Zenaida Medina 

Miembros del comité de Conferencia 

Panel 71 Panel 72 

Connie R. 
Susan R. 
Sharon S. 

Peter B. 
Chris D. 
Jeff S. 
Charles T. 
Tandy W. 

 

 Discusión y aceptación del informe del comité de custodios. 

A. Revisar el Paquete de Automantenimiento.

B. Considerar una solicitud de agregar una nota explicativa histórica al
comienzo del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.

C. Considerar una solicitud de que todos los cambios propuestos al libro Doce
Pasos y Doce Tradiciones se coloquen en notas a pie de página.
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Comité de Finanzas de la Conferencia de 2022 

PUNTO A: Revisar el Paquete de Automantenimiento 

Material de referencia: 

1. Memorándum del 2.2.22 del Comité de Automantenimiento de AAWS al Comité 
de Finanzas de la Conferencia acerca de la revisión del paquete de 
automantenimiento.

2. Tarjeta de automantenimiento F-42 [SF-42]
3. El automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero F-3 [SF-3]
4. El tesorero del grupo de AA F-96 [SF-96]
5. Guías de AA sobre Finanzas MG-15 [SMG-15] 
6. Volante sobre las contribuciones de la Séptima Tradición F-203 [SF-203]
7. Folleto de automantenimiento de AAGV y La Viña SF-230 
8. Sobre de contribución de aniversario FR-5 
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De: Subcomité de Automantenimiento de AAWS 

cc: Bob W., Gerente General, Vera F., coordinadora del Subcomité de 
Automantenimiento de AAWS; Sandra W., Directora de Servicios del Personal 

Asunto: Revisión del Paquete de Automantenimiento 

En la reunión del 31 de octubre de 2021 del Comité de Finanzas y Presupuestos 
de los custodios, se habló de las actividades del subcomité de automantenimiento 
de AAWS, lo que incluyó una discusión sobre la tarjeta del automantenimiento. El 
Subcomité de Automantenimiento señaló la falta de uniformidad en el texto acerca 
de hacer contribuciones a la OSG (Oficina de Servicios Generales), cuando se 
deben hacer a la JSG (Junta de Servicios Generales). 

El Comité de Finanzas de los custodios solicitó que el Subcomité de 
Automantenimiento de AAWS redactara una comunicación al Comité de 
Finanzas de la Conferencia de 2022 sugiriendo una revisión para encontrar las 
incoherencias en nuestra literatura sobre a quién se le envían las contribuciones, 
en el Paquete de Automantenimiento. 

El Subcomité de Automantenimiento de AAWS respetuosamente solicita su 
consideración y discusión de los siguientes temas durante la revisión del Paquete 
de Automantenimiento en la 72.a Conferencia de Servicios Generales. 

1. A quién se le envían las contribuciones, específicamente texto no

uniforme que dice que las contribuciones deben hacerse a la OSG

(Oficina de Servicios Generales), en vez de a la JSG (Junta de Servicios

Generales).

2. Considerar actualizar las imágenes utilizadas en los materiales de

automantenimiento que reflejan las contribuciones actuales de EE. UU. y

Canadá.
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AUTOMANTENIMIENTO

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 gas-
tos del grupo. Es un privilegio y una responsabilidad de los gru-
pos y miembros asegurar que nuestra organización siga siendo 
automantenida 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 espiri-
tual que une a todos los grupos de todas partes del mundo.

Material de Servicio de la Oficina de Servicios Generales
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6M – 1/20 (GP) SF-42

ALGUNAS COSAS EN LAS QUE PENSAR
¿Qué valor tiene tu sobriedad?

•  Gratitud, expresada por medio de las contribuciones, alcanza al alcohólico que aún sufre.
•  Tus contribuciones contribuyen a asegurar el futuro de la Comunidad a nivel mundial.
•  Comprar una subscripción u otros materiales de Grapevine o La Viña ayuda a llevar el

mensaje de A.A. y contribuye al principio de automantenimiento de nuestra Comunidad.
•  Típicamente, menos de la mitad de todos los grupos de A.A. contribuyen a la Oficina de

Servicios Generales.
•  Las ventas de literatura compensan el déficit de contribuciones.
•  Se pueden hacer las contribuciones por cheque o tarjeta de crédito, utilizando el sobre de

contribuciones. Haz los cheques a favor de General Service Board y envíalos a:
General Service Office

P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163

(Favor de escribir en tu cheque el número de tu grupo)

•  Las contribuciones en línea se pueden hacer por tarjeta de crédito o E-cheque. Los
miembros o grupos también pueden hacer contribuciones recurrentes que se cargarán
automáticamente a su tarjeta de crédito, mensual, trimestral o anualmente. Haz clic en el
icono de Contribuciones de Miembros de A.A. en línea en www.aa.org.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de AA.SF-3

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de AA: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común y mantener nuestra comunidad 
unida. Porque de la unidad de AA dependen 
nuestras vidas, y las vidas de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de AA siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Donde se
mezclan

la espiritualidad 
y el dinero

EL AUTOMANTENIMIENTO:
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b
Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de AA.

 

SF-3

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de AA: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común y mantener nuestra comunidad 
unida. Porque de la unidad de AA dependen 
nuestras vidas, y las vidas de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de AA siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   Donde se
     mezclan
  la espiritualidad 
     y el dinero
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Alcohólicos Anónimos® es una comunidad de perso-
nas que comparten su mutua experiencia, fortaleza 
y esperanza para resolver su problema común y 
ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

El único requisito para ser miembro de AA es el 
deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA 
no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos 
mantenemos con nuestras propias contribuciones.

AA no está afiliada a ninguna secta, religión, par-
tido político, organización o institución alguna; no 
desea intervenir en controversias; no respalda ni se 
opone a ninguna causa.

Nuestro objetivo primordial es mantenernos 
sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el 
estado de sobriedad.

© AA Grapevine, Inc.; 
reimpreso con permiso.

© 2018 Alcoholics Anonymous  
World Services, Inc.

Revisado en julio de 2021.

Todos los derechos reservados.

Dirección postal: 
Box 459, Grand Central Station, 

New York, NY 10163

www.aa.org

4M – 2/22 (GP) Printed in USA
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El automantenimiento:
donde se mezclan  

la espiritualidad y el dinero 

Los grupos de AA deben mantenerse completamente 
con las contribuciones voluntarias de sus miembros. 

Nos parece conveniente que cada grupo alcance 
este ideal lo antes posible; creemos que cualquier 
solicitud pública de fondos que emplee el nombre de 
AA es muy peligrosa ya sea hecha por los grupos, los 
clubs, los hospitales u otras agencias ajenas; que el 
aceptar grandes donaciones de cualquier fuente, o 
contribuciones que supongan cualquier obligación, no 
es prudente. 

Además, nos causa mucha preocupación aquellas 
tesorerías de AA que siguen acumulando dinero, 
además de una reserva prudente, sin tener para 
ello un determinado propósito de AA. A menudo, la 
experiencia nos ha advertido que nada hay que tenga 
más poder para destruir nuestra herencia espiritual 
que las disputas vanas sobre la propiedad, el dinero, y  
la autoridad.

— Séptima Tradición (forma larga)
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El automantenimiento:
donde se mezclan  

la espiritualidad y el dinero 

“La primera vez que tuve que hablar sobre las finan-
zas en una asamblea de distrito, mientras servía como 
tesorero de mi área, un compañero me preguntó a gri-
tos desde el fondo de la sala, “¿Por qué estás hablando 
siempre del dinero si nuestro programa es espiritual?” 
La pregunta me dejó desconcertado y no supe cómo 
responderle.

Desde sus comienzos, AA siempre ha tenido que 
incurrir en gastos —ya sea para comprar café o 
para alquilar un local de reunión—. En aquellos 
primeros días, los miembros de AA o sus amigos 
no alcohólicos que invitaban a los AA a reunirse 
en sus salones de estar, contribuían a sufragar o 
minimizar esos gastos. No obstante, con el tiempo 
la Comunidad llegó a ser demasiado grande como 
para depender exclusivamente de la generosidad de 
esa gente, y la necesidad que tenía de disponer de 
ingresos fue cada vez más evidente.

Al principio, a Bill W., el cofundador de AA, y a 
algunos de los miembros pioneros del programa, les 
parecía que la única manera de asegurar la supervi-
vencia de la Comunidad era solicitar el apoyo econó-
mico de personas o de instituciones filantrópicas fuera 
de AA De esos “acomodados” vendrían los fondos 
que la Comunidad iba a necesitar para realizar el vital 
trabajo de Paso Doce, según lo imaginaban los miem-
bros pioneros; es decir, para pagar la multitud de 
misioneros asalariados, y sufragar los gastos de admi-
nistrar la cadena de hospitales de AA y de publicar los 
numerosos libros que ellos sin duda iban a escribir.

Pero uno de los posibles patrocinadores de AA, 
cuando los AA pioneros se dirigieron a él para 
solicitar una aportación, en vez de contribuir con 
dinero, contribuyó a sentar las bases de la Tradición 
de automantenimiento de AA. Aunque expresó 
su enérgico apoyo a los trabajos de la incipiente 
Comunidad, John D. Rockefeller, Jr. dijo, “Me temo 
que el dinero estropearía esta causa.”

Este acontecimiento señaló un punto decisivo en 
la historia de AA y cuando los miembros de AA llega-
ron a darse cuenta del significado de las palabras del 
Sr. Rockefeller y empezaron a ver lo cierto que es el 
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viejo refrán que dice, “Quien paga, manda”, la semi-
lla de la Séptima Tradición echó sus raíces.

“No podemos ser tacaños”

Al darse cuenta de que, para preservar su autonomía 
e independencia, AA debería prescindir de contribu-
ciones ajenas, los AA también se dieron cuenta de 
que los miembros y grupos particulares de AA ten-
drían que ser los que contribuyeran el dinero nece-
sario para asegurar la supervivencia de AA. Como  
Bill W. lo expresó en 1957: “Nuestra manera de vida 
espiritual está asegurada para las futuras generacio-
nes 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 cuan-
do el tesorero de nuestro grupo pasa el sombrero. 
Nuestros grupos, nuestras áreas, y AA en su totalidad 
no funcionarán a menos que dispongamos de servi-
cios adecuados y se paguen los gastos que entrañen.

“El hacer frente a la tentación de aceptar grandes 
regalos y vencerla no es sino comportarnos con 
prudencia. Pero al ser generosos cuando se pasa 
el sombrero, damos una muestra de nuestra gra-
titud por nuestras bendiciones y una evidencia de 
que estamos deseosos de compartir lo que hemos 
encontrado con todos aquellos que todavía sufren.” 
(El Lenguaje del Corazón, página 221)

Donde se mezclan la  
espiritualidad y el dinero 

“El automantenimiento empieza conmigo, porque yo soy 
parte de nosotros —el grupo—. Pagamos nuestro alqui-
ler y las facturas de gas y electricidad, compramos café, 
refrescos y literatura de AA. Contribuimos a cubrir los 
gastos de nuestra oficina central, nuestro comité de área 
y nuestra Oficina de Servicios Generales. Si no contá-
ramos con estas entidades, mucha gente nueva nunca 
descubriría los milagros de AA.”

El trabajo de Paso Doce es la sangre vivificadora de 
AA, por medio de la cual se transmite el mensaje a 
los alcohólicos que aún sufren. Si no lo tuviéramos, 
la Comunidad se marchitaría y moriría. Y este con-
tacto vital entre un alcohólico y otro, incluso en sus 
aspectos más sencillos, supone una inversión de 
tiempo y dinero.

“Para empezar, consideremos mi propio padri-
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no, Ebby”, escribe Bill W. en el libro Alcohólicos 
Anónimos Llega a su Mayoría de Edad. “Cuando 
Ebby se enteró de lo grave que era mi problema 
con la bebida, decidió visitarme. Él estaba en Nueva 
York; yo estaba en Brooklyn. Su decisión no era 
suficiente; tenía que ponerse en acción y gastar 
dinero.

“Me llamó por teléfono y luego tomó el metro; 
costo total, diez centavos. Al entrar en la cabina de 
teléfono y al pagar el billete del metro, la espirituali-
dad y el dinero empezaron a mezclarse. Lo uno sin 
lo otro habría tenido un efecto nulo.

“En ese mismo momento, Ebby estableció el prin-
cipio de que en AA la acción requiere el sacrificio de 
mucho tiempo y un poco de dinero”.

Pagar la cuenta

“Ahora bien, ¿cómo se encajan los servicios de 
AA —mundiales, de área y locales— en el cuadro 
global?” preguntaba Bill W. en un artículo publicado 
en el número de octubre de 1967 del AA Grapevine. 
“¿Por qué debemos financiarlos?”

Según Bill, “La respuesta es bastante sencilla. 
Todos y cada uno de los servicios de AA están enca-
minados a hacernos posible realizar más y mejores 
trabajos de Paso Doce, ya sea que se trate de un 
local de reunión de grupo, de una oficina central o 
intergrupo. . . . o de la Sede de servicios mundiales. . . .

“Estas agencias de servicio, aunque no son muy 
costosas, son absolutamente esenciales para nuestro 
continuo desarrollo —para nuestra supervivencia como 
Comunidad—. Sus gastos son una obligación colec-
tiva, que recae directamente sobre todos nosotros. 
Mantener nuestros servicios es, de hecho, reconocer 
que AA debe funcionar en todas partes a su plena 
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potencia, y que de acuerdo a nuestra Tradición de auto-
mantenimiento, nosotros vamos a pagar la cuenta”.

¿Cómo pueden participar los grupos?

Para contribuir al mantenimiento de los servicios 
esenciales de AA, la Conferencia de Servicios 
Generales sugiere que los grupos, por medio de 
una conciencia de grupo informada, adopten un 
plan específico de contribuciones que esté adaptado 
a la situación financiera del grupo.

Después de pagar los gastos básicos del grupo 
(por ejemplo: alquiler, refrigerios, literatura de AA y 
del Grapevine listados de reuniones, gastos de viaje 
de los RSG para asistir a los eventos de servicio) y 
de guardar una “reserva prudente” para cubrir cual-
quier emergencia que pueda presentarse, el grupo 
puede decidir contribuir a llevar el mensaje de otras 
formas, enviando dinero a las siguientes entidades 
de servicio de AA.
• El distrito local, que se comunica directamente
con los grupos, da a conocer la conciencia de grupo 
del distrito a las asambleas de área, y sirve como vín-
culo entre los delegados de área y los RSG.
• El comité de área, que coordina actividades
vitales de AA dentro de una amplia área geográfica; 
envía un delegado a la Conferencia de Servicios 
Generales anual; efectúa asambleas de área para 
determinar las necesidades de la Comunidad; y pro-
porciona información a todos los niveles de servicio.
• El intergrupo u oficina central local, que
puede facilitar servicio telefónico para llamadas 
de Paso Doce y otras solicitudes de información; 
coordinación de actividades de grupo; ventas de 
literatura de AA; trabajo de instituciones; activida-
des de información pública y de cooperación con la 
comunidad profesional.
• La Oficina de Servicios Generales de AA,
que sirve de epositorio de información de AA y 
se comunica con miembros y grupos de todo el 
mundo; publica la literatura de AA; y facilita infor-
mación y experiencia a los profesionales y a otras 
personas interesadas en Alcohólicos Anónimos.

Tenga en cuenta que no todas las áreas, distritos, 
intergrupos y oficinas centrales siguen estas divisio-
nes del servicio para la labor en instituciones, coopera-
ción con la comunidad profesional, información públi-
ca, etc. Por lo tanto, antes de hacer contribuciones en 
su área, averigüe qué entidad está brindando estos 
servicios y reparta sus contribuciones en base a ello.
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¿A quién le corresponde este trabajo?

“La paradoja de AA es que la independencia econó-
mica de nuestra Comunidad y su mantenimiento por 
alcohólicos y solamente alcohólicos no solo aumenta 
la importancia de AA para cada uno de nosotros, 
sino que también estimula nuestra participación en 
nuestra propia recuperación.…  AA es ‘lo nuestro’, 
desde la tesorería del grupo hasta los estados de cuen-
tas de la Oficina de Servicios Generales”.

El dinero nunca ha sido requisito para ser miembro 
de AA y para asegurar que siga siendo así, todos los 
servidores de confianza de AA tienen la constante 
obligación de informar a los grupos y a los miem-
bros sobre la importancia del automantenimiento y 
sobre la necesidad de tener contribuciones volunta-
rias por toda la Comunidad.

Para llegar a una conciencia de grupo informa-
da, muchos grupos recurren a sus representantes 
de servicios generales (RSG) para obtener infor-
mación específica sobre las finanzas de AA, o a 
sus representantes de intergrupo o al tesorero del 
grupo. Muchos descubren que la participación en 
los eventos de servicio de AA locales, de área y 
regionales les da una buena oportunidad de infor-
marse sobre las necesidades financieras de AA.  
Y en la Oficina de Servicios Generales, los asuntos 
financieros de AA son un libro abierto; cada trimes-
tre se publica un resumen de las finanzas y cada 
año aparece una relación detallada en el Informe 
Final de la Conferencia.

Lo básico

“Ahora que estamos sobrios en AA, la palabra ‘mante-
nimiento’ tiene que ver con el compartimiento, la gente, 
la dignidad, la gratitud, y con lo que en términos mate-
riales tenemos el privilegio de dar —no de tomar—”.

Aunque la Comunidad siempre se ha visto enfren-
tada de una forma u otra a problemas de dinero, 
propiedad y prestigio, gracias a la sabiduría de 
la Séptima Tradición, nunca nos hemos desviado 
de nuestro objetivo primordial de llevar el men-
saje al alcohólico que aún sufre, dondequiera que 
esté. Este es el trabajo fundamental de Alcohólicos 
Anónimos, y para asegurar que la mano de AA 
siempre esté allí, el dinero y la espiritualidad tienen 
que continuar mezclándose. Y por eso, todos somos 
responsables.
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Algunas preguntas y respuestas 
referentes a las finanzas de AA

P. ¿Qué es una “reserva prudente”?
R. La cantidad sugerida de la reserva prudente de 
un grupo debe depender de las necesidades locales. 
Una reserva prudente sugerida para las oficinas cen-
trales, los intergrupos y los comités de área puede 
ser de uno a doce meses de gastos de operaciones, 
según las necesidades locales.

P. ¿Tiene la Oficina de Servicios Generales 
una “reserva prudente”?
R. La Junta de Custodios de AA estableció en 1954 
un fondo de reserva cuyo propósito principal es pro-
porcionar los recursos económicos necesarios para 
mantener los servicios esenciales de la OSG y del 
Grapevine durante un período máximo de un año en 
el caso de que haya una reducción grande e inespe-
rada de los ingresos normales de la organización.

P. ¿Hay un límite en la cantidad de dinero que 
un individuo puede contribuir a la OSG?
R. Sí. El límite es de $5,000 al año.

P.  ¿Puede la gente dejar dinero a AA en 
sus testamentos?

R. Solo se aceptan legados de los miembros de AA 
y por única vez, no en perpetuidad. El límite es de 
$10,000.

P. ¿Puede tener un grupo demasiado dinero?
R. Como dice la forma larga de la Séptima 
Tradición: “Nos causa mucha preocupación aquellas 
tesorerías de AA que siguen acumulando dinero, 
además de una reserva prudente, sin tener para 
ello un determinado propósito de AA. A menudo, 
la experiencia nos ha advertido que nada hay que 
tenga más poder para destruir nuestra herencia 
espiritual que las disputas vanas sobre la propiedad, 
el dinero, y la autoridad”.

P. ¿Quién maneja la parte de las contribuciones 
de su grupo que se envía a la OSG?
R. El Comité de Finanzas de la Junta de Servicios 
Generales se reúne trimestralmente para examinar 
y aprobar el presupuesto y las cuentas auditadas de 
la OSG.

La Junta de AA World Services se reúne cada 
mes y mantiene un control directo sobre los ingre-
sos y los gastos.
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La Conferencia de Servicios Generales anual 
analiza las finanzas de AA por medio de su propio 
Comité de Finanzas.

Los asuntos financieros de AA son un “libro 
abierto.” En cada edición del Informe Trimestral 
se publica un resumen y en el Informe Final de la 
Conferencia aparece un estado de cuentas completo. 
Los libros de contabilidad están siempre a disposi-
ción de los interesados en la Oficina de Servicios 
Generales.

P. ¿Quién maneja la parte de las contribuciones 
de su grupo que se envía a otras entidades  
de AA?
R. Por lo general, los fondos de las oficinas centra-
les o intergrupos son administrados por los comités 
directivos, compuestos por los representantes de 
los grupos a los que sirven.

Las áreas y los distritos tienen generalmente 
tesoreros voluntarios que administran los fondos 
contribuidos por los grupos.

P. ¿Cómo puede un miembro individual 
contribuir a la OSG?
R. El día de su aniversario de AA, puede contribuir 
un dólar por cada año de sobriedad, o cualquier 
cantidad que desee (hasta $5,000). Puede pedir que 
su contribución sea atribuida a su grupo.

P. ¿Puede un miembro o un grupo hacer una 
contribución recurrente en línea?
R. Sí, en línea en aa.org.

P. ¿Hay otros tipos de contribuciones?
R. Contribuciones especiales: fondos procedentes de 
convenciones, conferencias, cenas, reuniones de 
área, etc. (Estas contribuciones no tienen límite.)
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P. ¿Puede nuestro grupo hacer  
contribuciones al AA Grapevine?
R. No. AA Grapevine, Inc. no puede aceptar  
contribuciones de grupos o de individuos. Los  
grupos y los miembros individuales ayudan a man-
tener al Grapevine comprando suscripciones a  
las revistas Grapevine y La Viña y otras publicacio-
nes del Grapevine y utilizándolas en su trabajo de 
Paso Doce.

P. ¿Contribuyen todos los grupos a las 
entidades de servicio de AA?
R. No. Las contribuciones son completamente 
voluntarias y algunos grupos no pueden hacer 
contribuciones adicionales después de cubrir los 
gastos de sus necesidades básicas. Además, hay 
grupos que, por el motivo que sea, no desean for-
mar parte de la red de automantenimiento. No obs-
tante, estos grupos reciben los servicios básicos del 
distrito, de área y de intergrupo, si así lo desean, 
y pueden inscribirse en la OSG, con lo que recibi-
rán los mismos servicios básicos que los demás 
grupos. En 2017, el porcentaje de todos los grupos 
inscritos que contribuyeron a la OSG fue del 43.7 %; 
en 2016 fue 41.5 %.

P. ¿Qué cubren las contribuciones 
a la OSG?
R. El dólar de servicio de 2017 se gastó en las 
siguientes actividades: Servicios a los grupos, 35.6 % 
(que incluye diversos gastos relacionados con con-
tacto con los grupos, Box 4-5-9, Directorios de AA, 
registros; tramitación de contribuciones y servicios 
en francés); la Conferencia de Servicios Generales, 
12.1  %; Solitarios, Internacionalistas y Servicios 
Internacionales, 8.8  %; actividades de los custo-
dios y directores, 6.9  %; Foros Regionales, 7.3  %; 
Archivos Históricos, 12.2 %; CCP, 4.4 %; Información 
Pública, 5.8  %; Instituciones Correccionales, 4.7  %; 
Instituciones de Tratamiento y Accesibilidades, 
2.2 %.

P. ¿Cuánto le cuesta, por grupo, a la OSG 
proporcionar los servicios básicos?

R. A finales de 2017, el costo anual de los servicios 
por grupo fue de $153.00, mientras que la media de 
contribuciones por grupo fue de $126.00. La diferen-
cia entre estas dos cifras se compensa con los ingre-
sos de las publicaciones de AA.
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P. Mi grupo no tiene mucho dinero. ¿Es mejor 
no enviar nada hasta que podamos hacer una 
contribución considerable?
R. En el espíritu de participación, ninguna contribu-
ción destinada a pasar el mensaje puede ser dema-
siado pequeña. Bill W. habló de nuestra “obligación 
colectiva” de mantener los servicios de AA, y si todo 
el mundo esperara hasta que tuviera una cantidad 
“considerable”, es muy probable que nunca se paga-
rían las facturas de AA.

P. ¿Tiene disponible la OSG información 
específica dirigida a nuestro grupo o al 
tesorero de nuestro grupo referente a cómo 
manejar las finanzas del grupo?
R. Sí. Hay dos publicaciones excelentes disponibles 
en la OSG: las Guías sobre las Finanzas y el folleto “El 
tesorero del grupo de AA.” que facilitan información 
específica referente a asuntos prácticos relacionados 
con las finanzas de los grupos, por ejemplo, cómo abrir 
una cuenta bancaria y obtener números de identifica-
ción fiscal, y en los que se describen en líneas genera-
les las responsabilidades del tesorero del grupo.

P. Algunos miembros de nuestro grupo quieren 
pasar una “canasta virtual” para recibir 
las contribuciones de la Séptima Tradición 
electrónicamente. ¿Cómo podemos hacerlo?
R. Algunos grupos han utilizado plataformas de pago 
digital para darles a los miembros la opción de hacer 
contribuciones sin dinero en efectivo. Hay diferentes 
plataformas que ofrecen este servicio y le corres-
ponde al grupo elegir cuál utilizar. Tras un perío-
do de experimentación con diversas metodologías, 
algunos grupos descubrieron que una plataforma 
de pago basada en una aplicación para teléfonos 
inteligentes es la solución más eficiente, mejor inte-
grada y menos disruptiva para hacer contribuciones 
digitales. La experiencia sugiere que el tesorero es 
la persona indicada para ocuparse de las contribucio-
nes digitales, pero algunos grupos tienen más de un 
servidor de confianza asignado para así compartir las 
responsabilidades o crean un nuevo puesto de servi-
cio encargado de informar al grupo sobre las diferen-
tes opciones de pago digital y ayudar a los miembros 
del grupo interesados en contribuir de esta manera.

P. ¿No va todo el dinero de AA al mismo 
fondo? Es decir, cuando nuestro grupo 
contribuye a la oficina central (intergrupo),  
¿no se distribuye también nuestro dinero  
al área, al distrito y a la OSG?
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R. No. Cada entidad de AA —grupo, distrito, área, 
oficina central y OSG— proporciona un servicio 
específico y es autónoma. Cada una es distinta e 
independiente de las demás.

P. Después de cubrir los gastos del grupo, 
¿cuál es la conciencia informada de su grupo 
referente al reparto del dinero sobrante?
R. Ejemplos de planes de repartos:

Ejemplos de contribuciones de grupos  
a las entidades de servicio de AA

Plan de reparto de  
           (NOMBRE DE SU GRUPO)

N.o de servicio de su grupo 
(Asegúrese de escribir el nombre y N.o de servicio  

en todas las contribuciones.)

 ____%  al distrito
 ____%  al comité de área
 ____%  a la OSG
 ____%  al intergrupo u oficina central
 ____%  a otras entidades de  

servicios de AA
 ____%  a otras entidades de  

servicios de AA

O

 10%  al distrito
 10%  al comité de área
 30%  a la OSG
 50%  al intergrupo u oficina central

O

Si no tienen intergrupo/oficina central:

 40%  al distrito
 30%  al área
 30%  a la OSG

Las funciones de las entidades señaladas arriba se 
describen en la página 7 de este folleto. El cumpli-
miento de estas funciones de servicio varía de un 
área a otra. Asegúrese de consultar cuáles servicios 
brindan estas entidades en SU área y reparta su con-
tribución en base a ello.

A determinar
por SU
grupo
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P. ¿Adónde debo enviar las contribuciones?
R. Para las contribuciones a la OSG, extienda los che-
ques a favor de General Service Board y envíelos a:

 General Service Office 
P.O. Box 2407 
James A. Farley Station 
New York, NY 10116-1407

Por favor escriba el número de ID de su grupo en 
su cheque.
Para hacer su contribución en línea, visite 
Contribuciones en www.aa.org.

Para las contribuciones a otras entidades de  
servicio de AA, póngase en contacto con su comité 
de distrito, comité de área, e intergrupo u oficina 
central local. Para fácil referencia, puede escribir las 
direcciones en los espacios apropiados. Tenga en 
cuenta que estas direcciones pueden cambiar cuan-
do el tesorero salga por rotación.

DISTRITO

ÁREA

INTERGRUPO

OTRO

PUBLICACIONES DE AA  Aquí hay una lista parcial 
de publicaciones de AA. Se pueden obtener formularios de 
pedidos en la Ofi cina de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, Box 459, Grand Central Station, New York, 
NY 10163. Teléfono: (212) 870-3400. 
Sitio web: www.aa.org

LIBROS
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES
REFLEXIONES DIARIAS
COMO LO VE BILL
NUESTRA GRAN RESPONSABILIDAD 
AA LLEGA A SU MAYORÍA DE EDAD
EL DR. BOB Y LOS BUENOS VETERANOS
‘TRANSMÍTELO’
VIVIENDO SOBRIO
LLEGAMOS A CREER
AA EN LA CÁRCEL: UN MENSAJE DE ESPERANZA

FOLLETOS

Experiencia, fortaleza y esperanza:
LAS MUJERES EN AA
LOS JÓVENES Y AA
AA PARA EL ALCOHÓLICO DE EDAD AVANZADA—

NUNCA ES DEMASIADO TARDE
AA PARA EL ALCOHÓLICO NEGRO Y AFROAMERICANO
AA PARA EL NATIVO NORTEAMERICANO
LOS ALCOHÓLICOS LGBTQ EN AA
LA PALABRA “DIOS”: LOS MIEMBROS DE AA AGNÓSTICOS Y ATEOS
AA PARA LOS ALCOHÓLICOS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL — 

Y SUS PADRINOS
ACCESO A AA: LOS MIEMBROS HABLAN SOBRE SUPERAR LAS BARRERAS
AA Y LAS FUERZAS ARMADAS
¿SE CREE USTED DIFERENTE?
MUCHAS SENDAS HACIA LA ESPIRITUALIDAD
MUJERES HISPANAS EN AA
DETRÁS DE LOS MUROS: UN MENSAJE DE ESPERANZA
ES MEJOR QUE ESTAR SENTADO EN UNA CELDA 

(Folleto ilustrado para personas bajo custodia)

Acerca de AA:
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE AA
¿ES AA PARA MÍ?
¿ES AA PARA USTED?
UN PRINCIPIANTE PREGUNTA
¿HAY UN ALCOHÓLICO EN SU VIDA?
ESTO ES AA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO
EL GRUPO DE AA
PROBLEMAS DIFERENTES DEL ALCOHOL
EL MIEMBRO DE AA — LOS MEDICAMENTOS Y OTRAS DROGAS
EL AUTOMANTENIMIENTO: DONDE SE MEZCLAN 

LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO
LA EXPERIENCIA NOS HA ENSEÑADO:

UNA INTRODUCCIÓN A NUESTRAS DOCE TRADICIONES
LOS DOCE PASOS ILUSTRADOS
LOS DOCE CONCEPTOS ILUSTRADOS
LAS DOCE TRADICIONES ILUSTRADAS
CÓMO COOPERAN LOS MIEMBROS DE AA CON LOS PROFESIONALES
AA EN LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES
AA EN LOS ENTORNOS DE TRATAMIENTO
UNIENDO LAS ORILLAS
LA TRADICIÓN DE AA — CÓMO SE DESARROLLÓ
SEAMOS AMISTOSOS CON NUESTROS AMIGOS
COMPRENDIENDO EL ANONIMATO

Para profesionales:
AA EN SU COMUNIDAD
UNA BREVE GUÍA A ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
SI USTED ES UN PR OFESIONAL, AA QUIERE TRABAJAR CON USTED 
AA COMO RECURSO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
¿HAY UN BEBEDOR PROBLEMA EN EL LUGAR DE TRABAJO?
LOS LÍDERES RELIGIOSOS PREGUNTAN ACERCA 

DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
ENCUESTA SOBRE LOS MIEMBROS DE AA
EL PUNTO DE VISTA DE UN MIEMBRO DE AA

VIDEOS (disponibles en www.aa.org, subtitulados)
VIDEOS DE AA PARA LOS JÓVENES 
ESPERANZA: ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
UNA NUEVA LIBERTAD
LLEVANDO EL MENSAJE DETRÁS DE ESTOS MUROS

Para profesionales:
VIDEO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
VIDEO PARA PROFESIONALES JURÍDICOS Y DE CORRECCIONALES
VIDEO PARA PROFESIONALES DE EMPLEO/RECURSOS HUMANOS

REVISTAS
LA VIÑA (mensual, www.aagrapevine.org)
AA GRAPEVINE (bimensual, en español, www.aalavina.org)
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PUBLICACIONES DE AA  Aquí hay una lista parcial 
de publicaciones de AA. Se pueden obtener formularios de 
pedidos en la Ofi cina de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, Box 459, Grand Central Station, New York, 
NY 10163. Teléfono: (212) 870-3400. 
Sitio web: www.aa.org

LIBROS
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES
REFLEXIONES DIARIAS
COMO LO VE BILL
NUESTRA GRAN RESPONSABILIDAD 
AA LLEGA A SU MAYORÍA DE EDAD
EL DR. BOB Y LOS BUENOS VETERANOS
‘TRANSMÍTELO’
VIVIENDO SOBRIO
LLEGAMOS A CREER
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NUNCA ES DEMASIADO TARDE
AA PARA EL ALCOHÓLICO NEGRO Y AFROAMERICANO
AA PARA EL NATIVO NORTEAMERICANO
LOS ALCOHÓLICOS LGBTQ EN AA
LA PALABRA “DIOS”: LOS MIEMBROS DE AA AGNÓSTICOS Y ATEOS
AA PARA LOS ALCOHÓLICOS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL — 

Y SUS PADRINOS
ACCESO A AA: LOS MIEMBROS HABLAN SOBRE SUPERAR LAS BARRERAS
AA Y LAS FUERZAS ARMADAS
¿SE CREE USTED DIFERENTE?
MUCHAS SENDAS HACIA LA ESPIRITUALIDAD
MUJERES HISPANAS EN AA
DETRÁS DE LOS MUROS: UN MENSAJE DE ESPERANZA
ES MEJOR QUE ESTAR SENTADO EN UNA CELDA 

(Folleto ilustrado para personas bajo custodia)

Acerca de AA:
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE AA
¿ES AA PARA MÍ?
¿ES AA PARA USTED?
UN PRINCIPIANTE PREGUNTA
¿HAY UN ALCOHÓLICO EN SU VIDA?
ESTO ES AA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APADRINAMIENTO
EL GRUPO DE AA
PROBLEMAS DIFERENTES DEL ALCOHOL
EL MIEMBRO DE AA — LOS MEDICAMENTOS Y OTRAS DROGAS
EL AUTOMANTENIMIENTO: DONDE SE MEZCLAN 

LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO
LA EXPERIENCIA NOS HA ENSEÑADO:

UNA INTRODUCCIÓN A NUESTRAS DOCE TRADICIONES
LOS DOCE PASOS ILUSTRADOS
LOS DOCE CONCEPTOS ILUSTRADOS
LAS DOCE TRADICIONES ILUSTRADAS
CÓMO COOPERAN LOS MIEMBROS DE AA CON LOS PROFESIONALES
AA EN LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES
AA EN LOS ENTORNOS DE TRATAMIENTO
UNIENDO LAS ORILLAS
LA TRADICIÓN DE AA — CÓMO SE DESARROLLÓ
SEAMOS AMISTOSOS CON NUESTROS AMIGOS
COMPRENDIENDO EL ANONIMATO

Para profesionales:
AA EN SU COMUNIDAD
UNA BREVE GUÍA A ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
SI USTED ES UN PR OFESIONAL, AA QUIERE TRABAJAR CON USTED 
AA COMO RECURSO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
¿HAY UN BEBEDOR PROBLEMA EN EL LUGAR DE TRABAJO?
LOS LÍDERES RELIGIOSOS PREGUNTAN ACERCA 

DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
ENCUESTA SOBRE LOS MIEMBROS DE AA
EL PUNTO DE VISTA DE UN MIEMBRO DE AA

VIDEOS (disponibles en www.aa.org, subtitulados)
VIDEOS DE AA PARA LOS JÓVENES 
ESPERANZA: ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
UNA NUEVA LIBERTAD
LLEVANDO EL MENSAJE DETRÁS DE ESTOS MUROS

Para profesionales:
VIDEO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
VIDEO PARA PROFESIONALES JURÍDICOS Y DE CORRECCIONALES
VIDEO PARA PROFESIONALES DE EMPLEO/RECURSOS HUMANOS

REVISTAS
LA VIÑA (mensual, www.aagrapevine.org)
AA GRAPEVINE (bimensual, en español, www.aalavina.org)
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Para enviar contribuciones a las  
entidades de servicio de AA, pónganse 
en contacto con su comité de distrito, 
comité de área y oficina central /  
intergrupo local.

DISTRITO

ÁREA

OFICINA CENTRAL / INTERGRUPO

OTRO

OSG

•  Los pagos de contribuciones se pueden
hacer por cheque o con tarjeta de crédito,
usando el sobre de contribuciones. Hagan los
cheques a favor de General Service Board
y envíenlos a:

General Service Office
P.O. Box 459

Grand Central Station
New York, NY 10163

(Favor de incluir el número de su grupo en el cheque)

•  Las contribuciones en línea se pueden hacer
con tarjeta de crédito o con un cheque
electrónico (eCheck). Visiten la página “Haz
una contribución” en www.aa.org.

Este material de servicio ha sido preparado 
por la Oficina de Servicios Generales.

Actualizado en octubre de 2021.

General Service Office
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 
www.aa.org
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Espiritualidad y dinero
Aunque gran parte del trabajo del tesorero o tesorera 
del grupo supone ocuparse de muchos detalles, es im-
portante tener presente que el dinero que la persona 
encargada de la tesorería supervisa tiene un objetivo 
espiritual: da a cada grupo la oportunidad de cumplir 
con su objetivo primordial, el de llevar el mensaje de AA 
al alcohólico que aún sufre. Esta es la labor fundamen-
tal de AA, y para seguir haciéndola, el grupo tiene que 
mantener sus puertas abiertas. El tesorero del grupo es 
una parte importante de esta labor de Paso Doce.

Selección de un tesorero o una tesorera
El puesto de tesorero del grupo es uno de los car-
gos de mayor responsabilidad del grupo. Aunque no 
hay un tiempo determinado de sobriedad establecido 
para ocupar este puesto, muchos grupos sugieren 
que la persona encargada debe tener un tiempo de 
sobriedad razonable (por lo menos de seis meses a 
un año o más). También se sugiere que el tesorero o 
la tesorera del grupo tenga un sólido conocimiento de 
las Doce Tradiciones y esté familiarizado(a) con los 
principios y costumbres del grupo. 

Pasar la canasta
La forma tradicional de asegurar que el grupo se 
mantenga a sí mismo es pasar la canasta entre los 
miembros del grupo, para que hagan contribuciones 
que ayuden a cubrir los gastos del grupo y mantener 
los servicios locales y los servicios de la Oficina de 
Servicios Generales. Normalmente, después de pasar 
la canasta, el tesorero del grupo guarda el dinero que 
se haya recogido.
Algunos grupos utilizan plataformas de pago digital 
para darles a los miembros la opción de hacer contri-
buciones sin dinero en efectivo. Hay diferentes plata-
formas que ofrecen este servicio y le corresponde al 
grupo elegir cuál utilizar. La experiencia sugiere que 
la persona encargada de la tesorería, es la indicada 
para ocuparse de las contribuciones digitales, pero 
algunos grupos tienen más de un servidor de confian-
za asignado para compartir estas responsabilidades 
o crean un nuevo puesto de servicio encargado de in-
formar al grupo sobre las diferentes opciones de pago 
digital y ayudar a los miembros del grupo interesados 
en contribuir de esta manera.

Protección del dinero del grupo
El tesorero o tesorera del grupo toma las precauciones 
apropiadas para salvaguardar los fondos del grupo. 
Muchos grupos guardan sus fondos en una cuenta co-
rriente bancaria a nombre del grupo, y se suelen requerir 

al menos dos firmas en todos los cheques. Esta cos-
tumbre contribuye a proteger contra las pérdidas acci-
dentales, facilitar los desembolsos y también sirve para 
proporcionar un registro continuo de ingresos y gastos. 
Los estados de cuentas bancarios mensuales normal-
mente se envían directamente al tesorero del grupo, 
quien los puede llevar a las reuniones administrativas.

Desembolso de los fondos del grupo
Normalmente el tesorero o tesorera del grupo es la 
persona responsable de pagar las facturas habituales 
del grupo y de llevar cuentas precisas de sus fondos. 
El tesorero tiene que estar bien informado sobre la for-
ma en que se utiliza el dinero del grupo y debe tener 
las direcciones de correo de todas las entidades de 
AA a las que el grupo contribuye.
Después de satisfacer las necesidades básicas del 
grupo, tales como dinero para el alquiler, refrescos, 
literatura y seguros, el grupo puede participar en el 
apoyo económico de la Comunidad en su totalidad 
enviando dinero a varias entidades de servicio de AA: 
1) el intergrupo u oficina central local; 2) el área y dis-
trito; y 3) la Oficina de Servicios Generales. Muchos 
grupos proporcionan apoyo económico a sus RSG 
para asistir a las actividades de servicio.
Los grupos y miembros también apoyan al Grapevine 
adquiriendo suscripciones a las revistas Grapevine y 
La Viña, así como otras publicaciones del Grapevine, 
que utilizan en su labor de Paso Doce. Las suscrip-
ciones a La Viña o el Grapevine pueden adquirirse en 
https://store.aagrapevine.org/subscriptions.
Contribuciones en línea y recurrentes: Se pue-
den hacer contribuciones a la Oficina de Servicios 
Generales en línea con tarjeta de crédito o cheque 
electrónico. Además, los miembros y grupos pueden 
configurar contribuciones recurrentes que se carga-
rán automáticamente a su tarjeta de crédito, mensual, 
trimestral o anualmente.

Informes del tesorero
La mayoría de los grupos piden que se presente un 
informe del tesorero con toda la documentación perti-
nente en las reuniones administrativas del grupo men-
suales o programadas regularmente. De esta manera, 
todos los miembros del grupo pueden mantenerse 
informados acerca de la situación económica del gru-
po y tomar decisiones de conciencia de grupo sobre 
cómo se deben gastar los fondos.

Reserva prudente
La mayoría de los grupos tratan de tener reservada 
cierta cantidad de dinero. No hay una cantidad prede-

terminada para esta reserva, pero la mayoría de los 
grupos intentan tener dinero suficiente para cubrir 
por lo menos de uno a tres meses de gastos de ope-
raciones. Normalmente el grupo mismo determina 
la magnitud de la reserva prudente. La experiencia 
indica que una acumulación de fondos de AA para 
propósitos no especificados superior a un nivel pru-
dente puede desviar la atención del grupo de llevar 
el mensaje al alcohólico que aún sufre. Se recomien-
da a los grupos con exceso de fondos que contribu-
yan a mantener a otras entidades de servicio.

Abrir una cuenta bancaria y obtener un 
número de identificación fiscal
Algunos grupos guardan sus fondos en una cuenta 
bancaria, que exige un número de identificación fis-
cal, incluso para las cuentas que no producen inte-
rés. El primer paso para obtener un número de iden-
tificación federal es presentar el formulario SS-4 que 
se puede obtener en cualquier oficina del Internal 
Revenue Service (IRS), o en su sitio web www.irs.gov. 
Cada grupo de AA debe obtener su propio número. 
No hay ningún número para Alcohólicos Anónimos 
en general. La cantidad de dinero que el grupo tiene 
que guardar y las tarifas bancarias determinarán si 
vale la pena solicitar la exención de impuestos. Para 
más información consulte la publicación 557 del IRS, 
“Estado de exención de impuestos para su organi-
zación”. Y puede ser conveniente consultar con un 
contador para informarse mejor sobre este tema. 
(Esto se aplica solamente a los Estados Unidos.)

Seguros
Los dueños de los locales a veces piden a los gru-
pos que contraten algún tipo de seguro. Algunos 
grupos cooperan con la institución en la que se reú-
nen comprando una cláusula adicional en la póliza 
de seguros de la institución. Para más información, 
pueden consultar con una agencia de seguros local. 

Otros recursos para los tesoreros del grupo
Para más información consulten el folleto “El 
Automantenimiento: donde se mezclan la espiritua-
lidad y el dinero” o las Guías de AA sobre Finanzas. 
En el folleto “El Grupo de AA” se habla sobre las ap-
titudes de los tesoreros, el papel que desempeñan 
y cómo encajan en la estructura de servicio de AA. 
Para obtener ejemplares de estos artículos se pue-
den poner en contacto con la Oficina de Servicios 
Generales en Nueva York o visitar el sitio web de AA 
de la OSG, www.aa.org.
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Respuesta: La información requerida por el IRS incluye los  
documentos de organización. Tenemos entendido que en algu-
nas ocasiones algunos grupos de A.A. u otras entidades han 
utilizado la forma corta de las Tradiciones como sus documentos  
de organización.

Pregunta: ¿Qué debo hacer si mi grupo tiene ingresos superi-
ores a $5,000 pero no cree importante presentar los documentos  
apropiados?

Respuesta: Hablen en una reunión de negocios sobre el asun-
to para explicar que como buen miembro de la sociedad el  
grupo debe tener la madurez suficiente para cumplir con las leyes 
apropiadas.

Pregunta: ¿Por qué han cambiado estas reglas y por qué debemos 
hacer esto?

Respuesta: Las normas de impuestos van siempre evolucionando 
y probablemente seguirán haciéndolo. Las organizaciones no 
lucrativas (en su mayoría benéficas) han recibido mucha atención 
en los últimos años debido en parte a que algunas organizaciones 
abusaron de las normas y estaban operando para el beneficio 
personal de ciertos individuos que controlaban las organizaciones. 
Además, debido a los beneficios fiscales de deducir los donativos a 
organizaciones benéficas, el gobierno federal tiene un gran interés 
en asegurar que las organizaciones benéficas se forman, operan y 
se disuelven de manera apropiada y legal.

Extractos de la publicación 557 del IRS, página 22  
(revisada octubre 2010)

Organizaciones que no tienen que presentar el formulario 1023 
(solicitud de exención)

Algunas organizaciones no tienen que presentar el formulario 1023 
(solicitud de exención)

•  “cualquier organización (que no sea una fundación privada) que
normalmente tienen ingresos brutos no superiores a $5,000”

Estas organizaciones están exentas automáticamente si cumplen 
los requisitos de la sección 510 (c) 3.

Básicamente, la sección 510 (c) 3 cubre las organizaciones benéfi-
cas educativas, religiosas y científicas.

Documentos requeridos anualmente:

Pregunta: ¿Se requiere que una organización presente una e-Post-
card (declaración anual) si no tenía que presentar una solicitud de 
exención de impuestos?

Respuesta: Sí. Algunas organizaciones no tienen que presentar 
una solicitud de exención de impuestos pero tienen el requisito 
de presentar una e-Postcard. Si su organización no presentó una 
solicitud de exención de impuestos porque es una organización 
510 (c) 3 cuyos ingresos brutos anuales normalmente no son 
superiores a $5,000 o porque está exenta de acuerdo con lo esti-
pulado por otra sección, como por ejemplo, 510 (c) 4, un oficial 
de la organización debe llamar a Customer Account Services al 
1-877-829-5500 (llamada gratuita) para pedir que la organización
se constituya de manera que pueda presentar una e-Postcard.

En una e-Postcard se solicita la siguiente información: número de 

identificación de empleador; año fiscal; nombre legal y dirección de 
correo; otros nombres que utiliza la organización; nombre y direc-
ción del oficial principal; dirección del sitio Web, si lo tiene; confir-
mación de que los ingresos brutos de la organización normalmente 
son inferiores a $25,000 ($50,000 para los años fiscales que fina-
lizan el 31 de diciembre de 2010 o posterior); una declaración de 
que la organización ha cesado de operar o va a cesar de operar.

Hay dudas referentes a las organizaciones que no han presentado 
las e-Postcards durante los pasados tres años desde que cam-
biaron las leyes. Lo mejor sería llamar al número indicado arriba y 
pedir que se hagan los arreglos necesarios.

Las organizaciones que normalmente tiene ingresos brutos supe-
riores a $5,000 y quieren ser consideradas exentas de impuestos 
deben presentar los documentos apropiados.

Las organizaciones que lo han hecho y tienen ingresos brutos 
inferiores a $25,000 hasta el 31 de diciembre de 2010 y a $50,000 
después de esa fecha pueden presentar la Declaración Anual por 
e-Postcard mencionada anteriormente.

Las organizaciones con ingresos brutos superiores a $50,000 e 
inferiores a $200,000 pueden presentar el formulario 990 EZ y 
aquellas con ingresos brutos superiores a $200,000 o activos supe-
riores a $500,000 tienen que presentar el formulario 990.

SEGUROS
Pregunta: El propietario nos ha pedido que obtengamos nuestro 
propio seguro de responsabilidad civil. ¿Puede ayudar la OSG?

Respuesta: No. El seguro de responsabilidad civil de la OSG no 
puede cubrir a los grupos locales de A.A. Los grupos son autóno-
mos y no son subsidiarios de la OSG. Algunos grupos cooperan 
con la institución donde se reúnen y compran una cláusula adi-
cional en la póliza de seguros de la institución. El grupo puede 
consultar con un abogado o agente de seguros local sobre asuntos 
de responsabilidad civil.

LAS FINANZAS DE LA OSG
Pregunta: ¿Quién maneja la parte de las contribuciones de su 
grupo que se envía a la OSG?

Respuesta: La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, Inc. está encargada de la custodia de todos los fondos 
contribuidos. El Comité de Finanzas y Presupuesto de la junta se 
reúne trimestralmente para examinar y aprobar el presupuesto y 
las cuentas revisadas de la OSG

El proceso presupuestario de la OSG está bajo la dirección del 
director financiero, quien supervisa el presupuesto anual de la 
OSG, el cual es examinado por el gerente general antes de ser 
presentado ante el Comité de Finanzas y Presupuesto de la Junta 
de A.A.W.S. Luego A.A.W.S. remite el presupuesto al Comité de 
Finanzas y Presupuesto de los custodios, el cual recomienda el 
presupuesto a la Junta de Servicios Generales.

Pregunta: ¿Qué es el Fondo General?

Respuesta: El Fondo General es la suma de dinero procedente de 
las contribuciones de los grupos y miembros de A.A. Este fondo 
está administrado por la Junta de Servicios Generales. La OSG  
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no puede aceptar contribuciones destinadas a un proyecto o servi-
cio específicos.

Pregunta: ¿Qué es el Fondo de Reserva?

Respuesta: El Fondo de Reserva es la “reserva prudente” de la 
OSG. Se guarda principalmente para tener recursos suficientes 
para asegurar la continuidad de los servicios esenciales de la OSG 
y del A.A. Grapevine por un período máximo de un año en caso de 
una imprevista y sustancial reducción de los ingresos normales de 
la organización.

Pregunta: ¿Cómo se sufragan los servicios de la OSG?

Respuesta: Casi el 80% de los servicios de la OSG se sufragan 
con las contribuciones de los grupos, el Plan de Aniversario, las 
contribuciones de las oficinas centrales, de distrito y de área, y el 
excedente de las conferencias y otros eventos de A.A. El resto se 
sufraga con los beneficios de la venta de literatura de A.A.

Pregunta: ¿Hay límite en la cantidad que un miembro de A.A. 
puede contribuir a la OSG?

Respuesta: Sí. El límite es de $5,000 al año.

Pregunta: ¿Se puede legar dinero a A.A. en los testamentos?

Respuesta: Sólo se aceptan legados en testamentos de miembros 
de A.A. con un máximo de $10,000 por persona, sólo por una vez y 
no en perpetuidad.

Pregunta: ¿Puede una persona que no es miembro de A.A. hacer 
una contribución a la OSG en memoria de un miembro de A.A. que 
ha fallecido?

Respuesta: Aunque la OSG se siente profundamente agradecida por 
estas ofertas, los cheques, ya que sean en memoria o no, se devuel-
ven a todas las personas que no son miembros de A.A. A.A. no 
acepta contribuciones de personas que no son miembros. Cuando 
recibimos una contribución hecha a la OSG en memoria devolvemos 
el cheque acompañado de una carta para informar a la persona 
acerca de nuestra tradición de automantenimiento. La OSG explica a 
las personas que no son miembros de A.A. lo que puede ser uno de 
los aspectos más desconcertantes de nuestra Comunidad.

Pregunta: ¿Hay límite en la cantidad de dinero que un grupo de 
A.A. o un evento de A.A. pueden contribuir a la OSG?

Respuesta: No.

Pregunta: ¿Ofrece la OSG una opción para hacer contribuciones 
recurrentes?

Respuesta: Sí. En 2015 se incorporó en el sistema de contribu-
ciones en línea una opción que permite a los miembros hacer 
“Contribuciones recurrentes” según un plan programado (por ellos 
mismos) sin tener que preocuparse más por el asunto. 

Pregunta: ¿Acepta la OSG contribuciones por tarjeta de crédito?

Respuesta: Sí. También pueden visitar Contribuciones en línea en 
www.aa.org.

Pregunta: ¿Qué es el Plan de Aniversario?

Respuesta: La Conferencia de Servicios Generales de 1955 apro-
bó el Plan de Aniversario, según el cual algunos miembros de la 
Comunidad envían al año $1.00 o $2.00 o más por cada año de 
sobriedad que llevan en A.A. Otros envían $3.65, un centavo al 
día, por cada año. Otros contribuyen más dinero, pero la cantidad 
no puede ser superior a $5,000 por año.

Pregunta: ¿Qué es el Mes de Gratitud?

Respuesta: Muchos grupos han elegido el mes de noviembre como 
período especial para expresar su agradecimiento al programa de 
A.A. En 1970, como ampliación del Plan de Aniversario, la Oficina 
de Servicios Generales recomendó que “los comités de área y de 
estado organicen un Mes de Gratitud para complementar las contri-
buciones regulares de los grupos”.

Para más información sobre las finanzas 

“El tesorero de un grupo de A.A.”

El Informe Final de la Conferencia (sección de Finanzas)

El Manual de Servicio de A.A./Doce Conceptos para el Servicio Mundial

Folletos:

“El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”

“El Grupo de A.A.”

“Doce Tradiciones Ilustradas” 

“La Tradición de A.A. — cómo de desarrolló”

www.aa.org

2.5M – 12/19 (GP)    Rev.12/19 SMG-15

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 72.a Conferencia de Servicios Generales 

CONFIDENCIAL: El presente es material de referencia para la Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser un 
documento confidencial de AA. Su distribución debe limitarse a miembros de AA. El colocar este material en lugares de 
acceso público, incluyendo ciertos lugares de la Internet, como sitios web a los que cualquiera pueda acceder, puede violar 
la confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que el material puede contener nombres completos y 
direcciones. 



DONDE SE MEZCLAN LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO
Los miembros celebran la sobriedad dando de su tiempo, energía 
y dinero para apoyar nuestro Paso Doce — llevar el mensaje — el 
servicio básico que ofrece la Comunidad de A.A. Para asegurar 
que se paguen los gastos del grupo, los miembros echan dinero 
en la canasta que se pasa en cada reunión. Cada miembro tiene 
la responsabilidad de sostener los servicios que han sido pedidos 
por la Comunidad de A.A. para ayudar a facilitar el vital trabajo 
de Paso Doce de A.A. Las contribuciones se hacen en espíritu de 
sacrificio y cumplen con el código de A.A. de “amor y servicio.” Las 
contribuciones también recalcan la naturaleza espiritual de nuestra 
Comunidad y nuestro amor y confianza mutuos. Nos hemos dado 
cuenta de que estas contribuciones son tan importantes para cada 
miembro como lo son para los centros de servicio que apoyan.

MANTENER LA ESTRUCTURA DE A.A.
Pregunta: ¿Por qué los grupos de A.A. mantienen los servicios 
esenciales de A.A.?

Respuesta: Porque los servicios benefician a todos los grupos. 
Nuestra Séptima Tradición dice: “Todo grupo de A.A. debe ser 
completamente automantenido, negándose a aceptar contribucio-
nes ajenas”.

Los A.A. quieren que nuestra Comunidad perdure, y que esté dis-
ponible para el futuro alcohólico. Un grupo de A.A. hace esto posi-
ble cuidando de sus gastos de grupo básicos: alquiler, refrescos, 
literatura de A.A. Después de cubrir estos gastos de grupo básicos 
y proporcionar un lugar de reunión, muchos grupos participan 
manteniendo la oficina central (intergrupo) donde haya una, los 
comités de servicios generales de distrito y de área, y la Oficina de 
Servicios Generales (OSG).

Pregunta: ¿Cómo pueden participar los grupos?

Respuesta: Para ayudar a mantener los servicios esenciales de 
A.A., la Conferencia de Servicios Generales sugiere que los gru-
pos, por medio de una conciencia de grupo informada, adopten 
un plan específico de contribuciones adaptado a las circuns-
tancias económicas del grupo. Después de pagar los gastos 
básicos del grupo (alquiler, refrescos, literatura de A.A., listas 
de reuniones locales), y guardar una “reserva prudente” para 
cubrir gastos inesperados, el grupo puede decidir ayudar a lle-
var el mensaje de otra manera enviando dinero a las siguientes 
entidades de servicio de A.A.:

 •  El distrito local que se comunica directamente con los gru-
pos, y que expresa la conciencia de grupo del distrito en las 

Guías de A.A.® Finanzas

de la O.S.G., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

Las Guías de A.A. están basadas en la experiencia compartida de los miembros de A.A. de las diversas áreas de servicio. También 
reflejan los consejos de las Doce Tradiciones y de la Conferencia de Servicios Generales (EE.UU./Canadá). De acuerdo con nuestra 
Tradición de autonomía, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a A.A. considerado como un todo, la mayoría de las decisiones 
se toman por medio de la conciencia de grupo de los miembros participantes. El propósito de estas Guías es ayudar a llegar a una con-
ciencia de grupo informada.

“Las numerosas actividades de Paso Doce por las que transmitimos nuestro mensaje a los alcohólicos enfermos de todo el mundo 
son la sangre vivificadora de nuestra aventura de A.A. Sin esta actividad vital, pronto nos volveríamos anémicos; literalmente, nos 
secaríamos y moriríamos.

“Ahora bien, ¿cómo se encajan los servicios de A.A. — mundiales, de área y locales — en el cuadro global? ¿Por qué debemos 
financiarlos? La respuesta es bastante sencilla. Todos y cada uno de los servicios de A.A. están encaminados a hacernos posible 
realizar más y mejores trabajos de Paso Doce, ya sea que se trate de un local de reunión de grupo, de una oficina central o de inter-
grupo para facilitar la hospitalización y el apadrinamiento, o de la Sede de servicios mundiales [ahora conocida como la Oficina de 
Servicios Generales] para mantener nuestra unidad y asegurar nuestra eficacia en todas partes del mundo.

“Estas agencias de servicios, aunque no son muy costosas, son absolutamente esenciales para nuestro continuo desarrollo—para 
nuestra supervivencia como Comunidad. Sus gastos son una obligación colectiva, que recae directamente sobre todos nosotros. 
Mantener nuestros servicios es, de hecho, reconocer que A.A. debe funcionar en todas partes a su plena potencia—y que de acuerdo 
a nuestra Tradición de automantenimiento, nosotros vamos a pagar la cuenta”.

Bill W., Grapevine de octubre de 1967

Una de las responsabilidades de la OSG es compartir las experiencias de A.A. con los grupos y miembros que las solicitan. En estas 
Guías, nos es grato proporcionar algunos compartimientos procedentes de diversas fuentes, aunque somos conscientes de que suele 
haber mucha variedad en la forma concreta de hacer las cosas. Por lo tanto, si su grupo ha encontrado soluciones diferentes a las que 
se citan más adelante, les rogamos que nos las comuniquen para que podamos compartir sus experiencias con otros.

Algunas preguntas frecuentes que hemos recibido en la OSG referentes a las finanzas tienen que ver con temas tales como el alqui-
ler que paga el grupo, las cuentas bancarias y los seguros; reembolso para los trabajadores de servicio; deducciones de impuestos 
y números de identidad; papeles que desempeñan los Comités de Finanzas de la Junta de Servicios Generales y de la Conferencia.
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asambleas de área y sirve como vínculo entre los delegados 
de área y los RSG.

 •  El comité de área, que coordina las actividades vitales de 
A.A. en una extensa área geográfica; envía un delegado a 
la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales; 
realiza asambleas de área para determinar las necesidades 
de la Comunidad; proporciona información a todos los nive-
les de servicio.

 •  El intergrupo u oficina central local, que en muchos casos 
ofrece un servicio telefónico para las llamadas de Paso Doce 
y otras solicitudes de información; coordinación de las activi-
dades de los grupos, ventas de literatura de A.A., trabajo en 
instituciones, actividades de información pública y coopera-
ción con la comunidad profesional.

 •  La Oficina de Servicios Generales de A.A., que sirve como 
un centro de información de A.A. y se comunica con los 
miembros y grupos de los Estados Unidos y Canadá, y a 
veces de todo el mundo; publica la literatura de A.A.; y sumi-
nistra información y experiencia a los profesionales y otras 
personas interesadas en A.A.

Ejemplos de contribuciones de grupos 
a las entidades de servicio de A.A.*

Plan de reparto de 
       (NOMBRE DE SU GRUPO)

No de servicio de su grupo # 
(Asegúrese de escribir el nombre y No de servicio 

en todas las contribuciones.)

 ____%  al distrito
 ____%  al comité de área
 ____%  a la O.S.G.
 ____%  al intergrupo u oficina central
 ____%  a otras entidades de 

servicios de A.A.
 ____%  a otras entidades de 

servicios de A.A.

O

 10%  al distrito
 10%  al comité de área
 30%  a la O.S.G.
 50%  al intergrupo u oficina central

O

Si no tienen intergrupo/oficina central.

 40%  al distrito
 30%  al área
 30%  a la O.S.G.

*De “El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”.

Pregunta: ¿No va todo el dinero de A.A. al mismo fondo? Es decir, 
cuando nuestro grupo contribuye a la oficina central (intergrupo), 
¿no se distribuye también nuestro dinero al área, al distrito y a la 
Junta de Servicios Generales (para las operaciones de la OSG)?

Respuesta: Cada entidad de A.A. — grupo, distrito, área, oficina 
central y OSG — proporciona un servicio específico y es autóno-
ma. Es necesario enviar cheques separados a cada entidad. (Nota: 
Algunas entidades locales de A.A. envían a la OSG una parte de 
las contribuciones que reciben.)

Pregunta: ¿Cómo reparten los grupos el exceso de sus fondos?

Respuesta: En el folleto “El Automantenimiento: donde se mezclan 
la espiritualidad y el dinero” aparecen ejemplos de planes de con-
tribuciones. Los grupos individuales toman sus decisiones basadas 
en su conciencia de grupo.

Pregunta: Después de cubrir los gastos de nuestro grupo, nos 
queda muy poco dinero. ¿No es algo vergonzoso enviar tan solo 
unos pocos centavos?

Respuesta: La Conferencia de Servicios Generales ha recalcado 
que lo importante no es la cantidad que cada grupo contribuye sino 
el hecho de que cada grupo contribuya algo. En una asamblea de 
servicio reciente, un R.S.G. dijo “participar contribuyendo es una 
obligación espiritual”.

Pregunta: ¿Cómo sabemos que la OSG ha recibido nuestra contri-
bución y se la ha atribuido a nuestro grupo?

Respuesta: Se acusa recibo de todas las contribuciones de los 
grupos por medio de un recibo computarizado que se envía a la 
persona indicada en su sobre de contribuciones, o al R.S.G. si no 
se indica un nombre y una dirección.

A los R.S.G. de cada grupo se les envía trimestralmente un estado 
de cuentas de contribuciones. En estos estados de cuentas apare-
ce información de contribuciones en lo que va de año, ya sea que 
el grupo contribuya o no.

Pregunta: Nuestro grupo estaría encantado de contribuir a estas 
entidades de servicio, pero no sabemos adónde enviar nuestro 
cheque. ¿Dónde puedo encontrar las direcciones postales?

Respuesta: Si en su comunidad hay una oficina central/intergrupo, 
ésta aparecerá en la guía de teléfonos. (Si su grupo aún no tiene 
un representante de intergrupo, piensen en elegir uno.) 

El representante de servicios generales de su grupo (R.S.G.) 
probablemente tiene las direcciones de los comités de área y de 
distrito. Si no es así, llamen a la OSG para obtener información: 
(212-870-3400)

Otras fuentes: Los nombres y las direcciones de su delegado de 
servicios generales y del coordinador del área aparecen en su 
Directorio regional de A.A.

Las contribuciones a la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos se pueden enviar a:

 General Service Office 
 Grand Central Station  
 P.O. Box 459  
 New York, NY 10163
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Hagan los cheques a favor de: “General Service Board” y escriban 
el número de su grupo en el cheque. En la OSG hay disponibles 
sobres para contribuciones de grupo con la dirección impresa. 
(Vean el catálogo/formulario de pedidos.)

Pregunta: ¿Es posible hacer contribuciones en línea?

Respuesta: Los miembros de A.A. también pueden hacer contri-
buciones en línea en el sitio Web de A.A. de la OSG, www.aa.org. 
Las contribuciones en línea se pueden hacer por tarjeta de crédito 
o E-check expedido por un banco de los Estados Unidos. Los 
usuarios crean primero un perfil confidencial de usuario que incluye 
una identificación de usuario y una contraseña.

Aunque el sitio para contribuciones en línea está protegido con la 
más moderna tecnología de cifrado, la OSG sugiere que los miem-
bros utilicen el sistema de contribuciones en línea desde una com-
putadora personal de su propiedad o que controlen completamen-
te, ya que entrar información confidencial personal y/o financiera 
en una computadora pública o compartida puede suponer ciertos 
riesgos de seguridad. Por lo tanto, se sugiere que los miembros 
que utilicen computadoras en bibliotecas públicas, en centros de 
negocios de hoteles, cibercafés e incluso en sus lugares de tra-
bajo, y computadoras de amigos o conocidos sigan haciendo sus 
contribuciones por medio de los métodos tradicionales de teléfono 
o correo postal.

Pregunta: Algunos miembros de nuestro grupo quieren pasar una 
“canasta virtual” — para recoger las contribuciones de la Séptima 
Tradición electrónicamente. ¿Cómo podemos hacerlo?

Respuesta: Algunos grupos han utilizado plataformas de pago digi-
tal para darles a los miembros la opción de hacer contribuciones 
sin dinero en efectivo. Hay diferentes plataformas que ofrecen este 
servicio (por ejemplo Venmo, PayPal y otros) y le corresponde al 
grupo elegir cuál utilizar. Tras un período de experimentación con 
diversas metodologías, algunos grupos descubrieron que una pla-
taforma de pago basada en una aplicación para teléfonos inteligen-
tes es la solución más eficiente, mejor integrada y menos disruptiva 
para hacer contribuciones digitales. La experiencia sugiere que 
el tesorero es la persona indicada para ocuparse de las contribu-
ciones digitales, pero algunos grupos tienen más de un servidor 
de confianza asignado para así compartir las responsabilidades o 
crean un nuevo puesto de servicio encargado de informar al grupo 
sobre las diferentes opciones de pago digital y ayudar a los miem-
bros del grupo interesados en contribuir de esta manera.

PREGUNTAS QUE SE HACEN FRECUENTEMENTE
Pregunta: Nuestro grupo está planeando hacer una fiesta para ce-
lebrar su aniversario. ¿Podemos utilizar los fondos de la Séptima 
Tradición para pagar los gastos de decoración y comida?

Respuesta: La mayoría de los miembros de A.A. entienden que 
sus contribuciones de la Séptima Tradición se utilizarán para 
pagar los gastos del grupo y los trabajos de Paso Doce. Las 
fiestas de aniversario de grupo, aunque a muchos miembros les 
parece que son tradicionales y útiles, no se consideran como 
trabajo de Paso Doce. Algunos grupos piden a sus miembros que 
hagan contribuciones adicionales para cubrir los gastos de estas 
celebraciones. Otros hacen una segunda colecta. Le corresponde 
a cada grupo tomar su propia decisión, y ninguna de estas posi-

bilidades parece estar en conflicto con la Séptima Tradición de 
automantenimiento.

Pregunta: ¿Puede nuestro grupo aceptar donativos de negocios 
locales o de organizaciones o individuos no-A.A.? ¿Puede nuestro 
grupo hacer un donativo a un refugio local para personas sin 
hogar, a una institución de tratamiento, etc.?

Respuesta: Alcohólicos Anónimos no acepta contribuciones  
de afuera. De acuerdo con la Sexta Tradición, A.A. no hace  
contribuciones a organizaciones o empresas ajenas, por muy dig-
nas que sean.

Pregunta: Si la institución donde se reúne el grupo de A.A. no 
puede aceptar alquiler (como en el caso de un edificio federal 
o estatal), ¿qué se puede hacer en conformidad con nuestra 
tradición de automantenimiento?

Respuesta: Normalmente el grupo puede contribuir de alguna otra 
forma. Por ejemplo, el grupo puede proporcionar muebles o equi-
pos a la institución o ayudar al mantenimiento.

Pregunta: ¿Es nuestro grupo responsable de reembolsar los gas-
tos de los trabajadores de servicio?

Respuesta: Cada grupo, distrito, área o comité de servicio es 
autónomo, por supuesto, y cada uno tiene diferentes necesidades 
y recursos. Aunque ciertamente es algo que le corresponde decidir 
a la conciencia de grupo, muchos miembros de A.A. parecen estar 
de acuerdo en que no se debe excluir a nadie del servicio por 
motivos económicos. Algunos trabajadores de servicio pagan los 
gastos de su propio bolsillo, y a otros se les reembolsan.

En las áreas que celebran asambleas de dos o tres días, a veces 
se cubren los gastos de los participantes (R.S.G., M.C.D., etc.) 
pidiendo a los grupos que contribuyan para sufragar los gastos de 
sus oficiales de confianza. Los gastos de los oficiales de área nor-
malmente los cubre la tesorería de área. En El Manual de Servicio 
de A.A. hay información referente a este asunto.

Pregunta: ¿Se puede hacer una contribución destinada específi-
camente a ayudar a sufragar los gastos de Grapevine o La Viña ?

Respuesta: No. AA Grapevine depende de la venta de suscrip-
ciones y otros artículos relacionados para sufragar sus gastos, en 
vez de aceptar contribuciones específicamente destinadas a sufra-
garlos. No obstante, con espíritu de la Séptima Tradición, las sus-
cripciones individuales y de grupo y otras compras de artículos de 
Grapevine y La Viña contribuyen al principio de automantenimiento 
de la Comunidad.

Pregunta: Nuestro tesorero se acaba de escapar con el dinero. 
¿Qué debemos hacer?

Respuesta: Desgraciadamente, esta situación se presenta, aunque 
rara vez. Siempre se tiene la opción de emprender una acción 
legal, pero la mayoría de los grupos lo evitan. En algunos casos, la 
persona que robó el dinero reaparece y lo devuelve.

A algunos grupos les ha resultado conveniente celebrar una reu-
nión de conciencia de grupo para considerar la forma en la que se 
manejan los asuntos económicos del grupo. Algunas preguntas 
que se podrían hacer en esta reunión aparecen a continuación: 
A la hora de elegir al tesorero ¿demuestra el grupo buen criterio 
al seleccionar un miembro responsable para ocupar este puesto? 
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¿Se ayuda al tesorero a entender sus responsabilidades tal como 
se sugiere en los folletos “El Grupo de A.A.”, “El automantenimien-
to: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” y el artículo de 
servicio “El tesorero de un grupo de A.A.”? ¿Hacen que el tesorero 
rinda cuenta de sus actividades presentando regularmente infor-
mes al respecto y están disponibles los libros del tesorero para ser 
revisados en las reuniones de negocios? ¿Está el grupo acumulan-
do fondos excesivos?

CUENTAS BANACARIAS Y NÚMEROS DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL
Pregunta: Nuestro grupo necesita abrir una cuenta bancaria y se 
nos ha pedido un “número de identificación”. ¿Podemos utilizar el 
de la OSG? 

Respuesta: No. Cada vez con más frecuencia, los bancos exigen 
a los grupos de A.A. de los Estados Unidos que desean abrir una 
cuenta corriente o de ahorros, ya sea que produzca intereses o 
no, que les faciliten un número de identificación fiscal. Ninguna 
organización local de A.A. puede utilizar la condición de exención 
de impuestos o el número de identificación de la Junta de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc., ya que cada entidad es 
autónoma en asuntos financieros como lo es en todos los demás 
asuntos. Un número de identificación fiscal es diferente del número 
de servicio asignado a los grupos por la OSG.

Pregunta: ¿Cómo podemos obtener un número de identificación 
para la cuenta corriente de nuestro grupo?* 

Respuesta: Las entidades locales pueden obtener un “employer 
identification number” [número de identificación de empleador] 
(EIN, por sus siglas en inglés) del IRS. Para obtener este número 
de Identificación, se debe completar el Formulario SS-4 del IRS, 
“Application for Employer Identification Number” (Solicitud de 
número de identificación de empleador) que se puede bajar en 
www.irs.gov. Este número se aplica aunque el grupo no es de 
hecho un empleador. Busque la sección acerca de obtener un EIN 
solo para actividades bancarias. En el formulario aparece la pre-
gunta de si hay un número de exención de grupo que se aplique a 
todos; la respuesta es que no. 

IMPUESTOS, EXENCIONES DE GRUPO, ETC. 
La OSG no tiene intención alguna de aconsejar a los grupos indi-
viduales de A.A. u otras entidades acerca de los impuestos. Esta 
información se refiere únicamente a los Estados Unidos y no al 
Canadá. 

Solicitar la exención fiscal es diferente de obtener un número de 
identificación para actividades bancarias. Llegar a ser una organi-
zación no lucrativa reconocida por el gobierno estatal y federal es 
un proceso que muy pocos grupos emprenden. Les sería conve-
niente leer la publicación 557 de IRS, “Tax-Exempt Status for Your 
Organizations” (Exención fiscal para su organización). Ya que este 
proceso puede exigir una presentación rigurosa de información, les 
sería útil consultar con un contable o un abogado fiscalista.

Pregunta: ¿Y los impuestos locales/estatales/provinciales? 

Respuesta: Les sugerimos que consulten con personas de sus 
áreas que tengan experiencia relacionada con este asunto. 

Algunas preguntas que hemos recibido recientemente:

•  He oído decir que las leyes han cambiado y nuestro grupo
está automáticamente exento de impuestos.

•  He oído decir que nuestro grupo debía haber presentado
una tarjeta postal en vez de una declaración de impuestos.

•  He oído decir que porque no hemos presentado la tarjeta
postal y han pasado tres años automáticamente no estamos
exentos de impuestos.

•  He oído decir que las contribuciones de mi grupo son [no
son] deducibles de los impuestos porque presentamos [no
presentamos] las tarjetas.

•  Mi grupo no quiere gastar el tiempo y el dinero para cumplir
con las nuevas normas.

•  Mi grupo no tiene suficiente dinero para preocuparse de las
normas.

Pregunta: ¿Puedo deducir las contribuciones que hago a mi grupo?

Respuesta: A no ser que su grupo esté oficialmente exento –lo cual 
supone hacer todos los trámites necesarios para estar exento, pre-
sentar los formularios apropiados, pagar las tarifas apropiadas– las 
contribuciones a su grupo no son deducibles en su declaración de 
impuestos personal.

Si no se presentó la solicitud de exención, los donantes no pueden 
deducir las contribuciones caritativas a ninguna organización a la 
que se requiere solicitar la exención y que no lo ha hecho. (Página 
20 Capítulo 3 sección 501 9c) 3 Organizaciones)

Si los ingresos anuales de su grupo son inferiores a $5,000, no 
tienen que solicitar exención. No obstante, si el grupo no está 
registrado con el IRS (es decir, no se inscribieron voluntariamente 
para el programa 990-N) entonces no parece lógico que se puedan 
deducir las contribuciones.

Pregunta: ¿Son deducibles de los impuestos las contribuciones a 
la OSG (la Junta de Servicios Generales de Nueva York)?

Respuesta: Sí. La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos de Nueva York figura en la lista de organizaciones exen-
tas de impuestos aprobadas que pueden aceptar contribuciones 
de acuerdo con lo estipulado en la sección 501 (c) 3 del Internal 
Revenue Code. La JSG presentó todas las solicitudes apropiadas 
y fue aprobada por el IRS como organización exenta de impuestos 
que puede aceptar contribuciones. La organización emplea conta-
bles y tiene una auditoría anual efectuada por contables públicos 
certificados externos y presenta al IRS las declaraciones de impues-
tos anuales, las cuales están abiertas para inspección pública.

Pregunta: ¿Son deducibles de los impuestos las contribuciones a 
la estructura local de intergrupo o Área?

Pregunta: No se puede generalizar sobre las entidades locales. Hay 
que preguntarles si han recibido una carta del IRS que indica que 
están exentas de impuestos.

Pregunta: ¿Qué utilizan los grupos como estatutos o acta constitu-
tiva? Nuestro grupo no está constituido en sociedad ni organizado 
oficialmente y parece que el IRS o los bancos exigen esa infor-
mación. ¿Qué debemos hacer?

4*Esta información se aplica a los EE.UU. únicamente.
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4  La OSG mantiene y pone al día el sitio web aa.org, que todos los días recibe un promedio
de 40,000 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.

5  El Departamento de Publicaciones de la OSG publica y
distribuye toda la literatura aprobada por la Conferencia de 
A.A. Se distribuyen aproximadamente ocho millones de libros, 
folletos, videos y productos de audio todos los años. Una parte 
de este material está diseñado específicamente para los miembros 
que tienen problemas con la vista o con la audición. Box 4-5-9,  
que contiene noticias e información de la OSG, se publica  
cuatro veces al año en español, inglés, y francés.  

1 El Departamento de Publicaciones de la OSG ha supervisado la traducción
del Libro Grande a 70 idiomas y la traducción de otros textos de A.A. a más de 
91 idiomas. Se están haciendo más traducciones continuamente.

2  Todos los años, el personal de la OSG 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 OSG 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.

TUS CONTRIBUCIONES DE LA SÉPTIMA TRADICIÓN 
Llevan nuestro mensaje más allá de tu grupo base

Cuando tú o tu grupo base contribuye a la Oficina de Servicios Generales (OSG), tu aporte ayuda 
a algún alcohólico a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Te presentamos a continua-

ción algunas de las maneras en que esto se logra:

6  La OSG supervisa el Servicio de la Reunión por
Correspondencia de Solitarios e Internacionalistas (LIM, 
por sus siglas en inglés), que a menudo es el único vínculo 
con A.A. que tienen muchos de sus miembros que viven en 
zonas remotas, están confinados en casa o que cumplen su 
servicio militar.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

SP-2

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Preguntas
  frecuentes
acerca de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.

SP-1

DECLARACIÓN DE UNIDAD

Debemos hacer esto para el futuro 

de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 

bienestar común para mantener nuestra 

comunidad unida. Porque de la unidad de 

A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 

de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…

Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 

su mano pidiendo ayuda, quiero que la 

mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esto    es A.A.  Una introducción 
al programa de 

recuperación de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.

SP-13

DECLARACIÓN DE UNIDAD

Debemos hacer esto para el futuro 

de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 

bienestar común para mantener nuestra 

comunidad unida. Porque de la unidad de 

A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 

de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…

Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 

su mano pidiendo ayuda, quiero que la 

mano de A.A. siempre esté allí.

 Y por esto: Yo soy responsable.

   ¿Se cree 
     usted 
 differente?

EXPERIENCIA, FORTALEZA Y ESPERANZA
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7  El Coordinador de Correccionales de la OSG contesta más
de 6,500 cartas al año, mayormente de alcohólicos en prisiones.  
En las cartas a menudo se piden materiales escritos, y muchos de  
los que escriben expresan su agradecimiento cuando reciben un  
ejemplar del Libro Grande o se les ponen en contacto con un miembro  
de afuera que podrá ser el que lleve al alcohólico próximo a estar libre 
a su primera reunión fuera de la prisión.

8  El miembro del personal asignado al despacho de Correccionales de
la OSG también coordina el Servicio de Correspondencia Correccional  
(CCS, por sus siglas en inglés), que cada año pone en contacto a 1,500  
alcohólicos detrás de los muros con miembros de afuera para compartir por correo la  
recuperación de A.A. Cuatro veces al año, se publica Compartiendo detrás de los muros, 
que contiene extractos de las cartas que los reclusos envían a la OSG.

9  El despacho de Tratamiento y Accesibilidades de la OSG
contesta cartas y las comunicaciones de residentes o pacientes de  
instituciones de tratamiento y los pone en contacto con comités locales.  
El personal encargado de esta tarea ayuda a grupos y miembros a hacer  
el mensaje accesible a to dos los alcohólicos.

10  A menudo un profesional es el primer contacto del alcohólico que busca
ayuda. El personal en la OSG encargado de la Cooperación con la Comunidad 
Profesional (C.C.P.) proporciona información sobre A.A. a cientos de profesionales 
todos los años, a menudo mandándoles literatura básica. Esta tarea también 
supone la coordinación todos los años de exposiciones de A.A. en más de 25  
conferencias a nivel nacional de profesionales de diversos campos y la  
publicación del boletín informativo para profesionales, Acerca de A.A.

11 El despacho de Información Pública supervisa la producción y difusión por audio y video
de los Anuncios de Servicio Público para llegar al alcohólico que aún sufre. Los ASP de IP se 
transmiten por la televisión y la radio todos los años. El ASP más reciente, Puertas, se emitió 
unas 75,000 veces el primer año que se presentó. El personal de Información Pública también 
responde a 500 correos electrónicos de la prensa y otros medios todos los meses.

General Service Office, P.O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 • www.aa.org

SF-203 • Hoja informativa de la Séptima Tradición XM – 11/18 (GP)

12  Los Archivos Históricos de la OSG documentan las actividades
de Alcohólicos Anónimos para la posteridad y ponen la historia de la 
Comunidad al alcance de los miembros de A.A. y otros investigadores. 
Cada año, el personal de los Archivos Históricos responde a más de 
1,500 solicitudes de información e investigación.

 

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-16

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.
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¡Dependemos únicamente 
de tu participación!

SOMOS AUTO-MANTENIDOS
La revista Grapevine es totalmente 
auto-mantenida a través de la venta de 
la revista y artículos relacionados. AA 
Grapevine como tal no recibe contribu-
ciones grupales enviadas a la Oficina de 
Servicios Generales. Una parte impor-
tante del auto-mantenimiento en todos 
los niveles (individual, grupal, distrital, o 
de área) es la suscripción y la compra de 
otros materiales para asegurar que La 
Viña y el Grapevine continúen llevando 
el mensaje como se describe a continua-
ción. La revista La Viña es un servicio 
a la comunidad que genera ingresos y 
cuyos gastos son en parte cubiertos 
por el Fondo de Servicios Generales.

APROBADO POR LA CONFERENCIA
En 1946 los grupos de AA adoptaron 
el AA Grapevine como la revista inter-
nacional de Alcohólicos Anónimos. La 
Conferencia de Servicios Generales rea-
firmó esta designación en 1986 que, por 
extensión, incluye a la revista La Viña.

CADA EDICIÓN 
La Viña suele ofrecer entre 20 a 23 
historias  escritas por miembros de la 
comunidad hispanohablante que se 
recuperan en AA. Las historias son directas y 
personales, y tan variadas como la 
comunidad misma. 

Los autores de cada historia de La Viña 
representan todos los sectores de la socie-
dad, cada generación y área geográfica. Cada 
dos meses la revista La Viña refleja una 
imagen continua de nuestra querida 
comunidad. 

Visit    nuestra página 
www.aalavina.org

LA VIÑA

a
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¡Felicitaciones!
Celebramos su sobriedad y estamos agradecidos por contribuciones como la suya, que ayudan a 

mantener los servicios que la OSG brinda a los miembros y grupos de AA en todo EE. UU. y Canadá. Su 

contribución ayuda a asegurar que el mensaje de AA esté disponible dondequiera y en cualquier momento, 

para aquellos que extiendan su mano pidiendo ayuda.

Algunos miembros contribuyen $1, $2 o incluso $5 por cada año de sobriedad. Cualquiera sea el monto 

que usted elija, le agradecemos por su participación en la Séptima Tradición de AA del automantenimiento.

(Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Conferencia de Servicios Generales de 2018, las contribuciones individuales no pueden exceder los $5,000 por año).

LOS MIEMBROS TAMBIÉN PUEDEN HACER CONTRIBUCIONES EN LÍNEA EN WWW.AA.ORG.

De acuerdo con la Séptima Tradición de AA del automantenimiento, solo aceptamos contribuciones de miembros de AA.
USAR LETRAS DE MOLDES   Soy miembro de AA
Persona contribuyente  Dirección

Ciudad Estado / Provincia  Código postal

Correo electrónico Teléfono (durante el día)

Nombre del grupo Número de ID del grupo (si lo conoce)

Información de la tarjeta de crédito

Nombre  Apellido

Número de tarjeta Fecha de vencimiento  Monto

Dirección  Ciudad  Estado / Provincia

Código postal  País Teléfono (          )

Las contribuciones a la Junta de Servicios Generales pueden ser deducibles de impuestos en los EE. UU. y Canadá.
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De acuerdo con la Séptima Tradición de AA del automantenimiento, solo aceptamos contribuciones de miembros de AA.
USAR LETRAS DE MOLDES   Soy miembro de AA
Persona contribuyente  Dirección

Ciudad Estado / Provincia  Código postal

Correo electrónico Teléfono (durante el día)

Nombre del grupo Número de ID del grupo (si lo conoce)

Información de la tarjeta de crédito

Nombre  Apellido

Número de tarjeta Fecha de vencimiento  Monto

Dirección  Ciudad  Estado / Provincia

Código postal  País Teléfono (          )

Las contribuciones a la Junta de Servicios Generales pueden ser deducibles de impuestos en los EE. UU. y Canadá.

¡Celebramos la participación de su grupo en la Séptima Tradición!

Los miembros y grupos de AA son vitales para su Oficina de Servicios Generales. Las contribuciones de los grupos a 
la Junta de Servicios Generales ayudan a asegurar que el mensaje de AA esté disponible dondequiera y en cualquier 
momento, en más de 110 idiomas.

Apreciamos su reconocimiento de nuestra responsabilidad mutua de brindar servicios a los grupos y miembros de AA, 
que es un reflejo de nuestro propósito primordial: llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre.

Gracias.

Siguiendo el espíritu de la Séptima Tradición de AA del automantenimiento, la Junta de Servicios Generales acepta 
contribuciones únicamente de miembros, grupos y entidades de AA.

LOS MIEMBROS TAMBIÉN PUEDEN HACER CONTRIBUCIONES EN LÍNEA EN WWW.AA.ORG.
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 

PUNTO B: Punto de Agenda Propuesto N.o 76 – Considerar una solicitud de agregar 
una nota explicativa histórica al 
comienzo del libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones. 

Nota:  Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo, 
este punto está en la agenda del Comité de Finanzas. 

Notas de referencia:

Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 una solicitud 
de agregar una nota explicativa histórica al comienzo del libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones. 

El comité envió el punto de agenda propuesto, su material de referencia y la herramienta 
de puntuación al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
para su revisión por el Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo. 

______________________________________________________________________  

Material de referencia: 

1. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 76
[PAI #76_12x12 Disclaimer]
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Finanzas 

Punto B 

Doc. 1 

 

Comité de Literatura de los custodios 

Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 76 

 

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa. 
Esta moción pide que se añada una nota explicativa en la parte inicial del libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones, que diga: 
 
“Si bien el lenguaje de este texto puede parecer anticuado, recuerde que Bill W. escribió según 
el idioma y las costumbres de su época. Bill era muy tolerante con diversas personas y 
miembros. Todos los alcohólicos eran bienvenidos cordialmente a AA, y siguen siéndolo. Si Bill 
fuera a escribir este libro hoy, habría partes que podrían escribirse de otro modo. La sociedad 
puede cambiar, pero los principios espirituales básicos de Alcohólicos Anónimos son clásicos y 
eternos. Esperamos que este libro continúe ampliando y profundizando la comprensión de los 
Doce Pasos según están redactados en el libro Alcohólicos Anónimos”. 
 
(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde? 
El problema es que una sucesión de pequeños cambios al libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones puede cambiar el sentido del texto según se escribió originalmente. Diversas 
facciones en AA están presionando en base a sus propias intenciones para alterar los escritos 
de Bill. Sin importar dónde se lo mire, este libro es un clásico, y los libros clásicos no se 
cambian para adecuarse a los tiempos. Los programas de “grandes libros” en las universidades 
no cambian las lecturas para acomodarse a los estudiantes actuales. Nadie trataría de 
reescribir a autores como Emerson, Thoreau o Twain. Si estos libros clásicos fueran escritos 
hoy, podrían ser diferentes. Una vez que cambiamos el programa original de AA, ya no 
tenemos el programa. Tenemos algo similar, pero no AA. No se puede cambiar el pasado. El 
Dr. Bob y los primeros miembros leían la Biblia, así como otra literatura que hoy se consideraría 
controvertida. Este es un hecho histórico, sin importar lo que la gente piense al respecto el día 
de hoy. Bill W., la Fundación Alcohólica y la OSG utilizaban palabras que hoy no se consideran 
apropiadas, pero es algo que ocurrió. Los recién llegados no tienen derecho a nada en AA, 
especialmente a cambiar AA para ajustarla a sus caprichos. El sentarse en una reunión de AA 
es un privilegio, no un derecho. Una vez que cambiamos los escritos de Bill, el camello ya 
asomó la cabeza en la carpa, y pronto seguirá todo el cuerpo. Además, para las personas que 
no vamos a cambiar, hay una gran disponibilidad de libros originales de muchas imprentas. 
AAWS ya no es el único proveedor de libros de AA. 
 
(3) ¿Qué nivel de conciencia de grupo—si fue el caso—discutió el punto de agenda 
propuesto? Define con claridad quién está remitiendo el punto: un individuo, un grupo, 
un distrito, un área, etcétera. 
 
Nota:  Aunque todos los puntos son recibidos imparcialmente, la experiencia ha 
demostrado que las ideas se benefician en gran medida del valor de una 
conciencia amplia de grupo. Considera si querrías (y con quién) sostener un 
debate de conciencia de grupo sobre el punto de agenda propuesto, antes de 
remitirlo. 
 
He hablado de esto con los grupos y distritos. Este tema ha circulado por el área y entre 
miembros de la asamblea de área. 
 
Los siguientes grupos y distrito han enviado cartas del área: Distrito , Distrito, Distrito y Distrito . 
El distrito   del área   también ha enviado una carta. 
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Por causa del inesperado adelanto de la fecha para la presentación de puntos, muchos grupos, 
distritos y el área estarán enviando cartas de respaldo luego de la fecha límite de presentación 
del 15 de septiembre de 2021. 
 
Otras personas y yo hemos animado a los compañeros y grupos que escriban cartas y que 
debatan cuál sería la mejor forma de que nuestras voces se escuchen. 
 
(4) Proporciona información de referencia que describa y respalde las razones de la 
propuesta. Haz una lista del material de referencia que se incluye con la propuesta: 
 
La Conferencia de Servicios Generales de 2002 trató el tema y se recomendó unánimemente 
que el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones escrito por Bill W. se quede tal como está, 
para así respetar el sentimiento de la Comunidad de que los escritos de Bill se mantengan 
como fueron publicados originalmente. Esperamos que la experiencia espiritual colectiva de los 
pioneros de AA captada en estas páginas siga ayudando a los alcohólicos y a los amigos de 
AA a entender los principios de nuestro programa. 
 
Tenemos que dejar de intentar cambiar el pasado para tratar de agradar a una minoría en AA 
pequeña pero ruidosa. 
 
La preservación de la integridad de nuestro programa consiste en preservar la unidad de 
Alcohólicos Anónimos. 
 
(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto? 
 
Mantener el programa de Alcohólicos Anónimos como se escribió originalmente y darles a 
personas de AA del futuro la misma oportunidad que nos dieron a nosotros.  
 
Dejar de ser creativos y políticamente correctos para satisfacer las necesidades del recién 
llegado. Necesitamos mantener a las personas que están en AA y los recién llegados irán 
llegando. Necesitamos dejar de enfocarnos en cuánto dinero tenemos y el crecimiento de la 
Comunidad (número de miembros). 
 
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud. 
 
K.C. H. 
Fecha de sobriedad: 11/02/1989 
 
(7) Observaciones finales: 
Como dijo Bill, “mirando con alarma por el bien del movimiento”, creo que luego de la CSG de 
2021 estamos al borde de un cisma innecesario en AA. 
La minoría pequeña pero ruidosa ha despertado a la mayoría silenciosa. 
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11 de septiembre de 2021 
 
 
A: Steve S. 
Conferencia de Servicios Generales 

 

AA World Services, Inc. 

475 Riverside Drive at West 120th St. - 11th Floor New York, NY 10115 
 
Con copia a: Michael P., delegado del área   y Jimmy D., custodio regional 

 
Asunto: Propuestas para la agenda de la CSG sobre lo siguiente: Creación de una nota 
explicativa para el libro Alcohólicos Anónimos, una nota explicativa para el libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones y una restricción para el título a utilizarse en un Libro Grande en lenguaje 
sencillo, un libro de trabajo o una guía de estudio del Libro Grande. 

 
Estimado Sr. S.: 
 
El grupo The Lucky Ones de Alcohólicos Anónimos de Corpus Christi, Texas, ha votado 
unánimemente por respaldar las propuestas presentadas por Willard M. y K.C. H., sobre la 
creación de notas explicativas para los libros Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce 
Tradiciones. También se respaldó unánimemente la propuesta de que evitemos utilizar las 
palabras “Alcohólicos Anónimos” o “Libro Grande” en el título o carátula de cualquier libro en 
lenguaje sencillo, libro de trabajo o guía de estudio que se planifique crear. 

 
Al igual que muchos otros miembros, creemos que cambiar el texto escrito original del libro 
Alcohólicos Anónimos y de Doce Pasos y Doce Tradiciones es una amenaza para el mensaje 
según fuera presentado inicialmente. Como grupo de Alcohólicos Anónimos, nos tomamos 
seriamente la responsabilidad de proteger su futuro. Creemos que es imperativo que los libros 
mencionados de Alcohólicos Anónimos sean resguardados y mantenidos en el contexto, 
esencia y sentido en que fueron escritos originalmente. También creemos que los intentos 
repetidos de mejorar la inclusividad por medio del cambio de las palabras originales tiene el 
potencial de desviarnos de nuestro propósito primordial. 
 
Respaldamos estas propuestas como parte de un esfuerzo de anteponer AA como un todo a 
nuestros propios [sic].  
 
Conrado C. Jr 
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9 de septiembre de 2021 
 

 
A: Steve S. 
Conferencia de Servicios Generales  
Oficina de Servicios Generales 
AA World Services, Inc. 
475 Riverside Drive at West 120th St. - 11th Floor New York, NY 10115 
 
Con copia a: Michael P., delegado del área   y Jimmy D., custodio regional 
 

 
Asunto: Propuestas para la agenda de la CSG sobre lo siguiente: Creación de una nota explicativa para el 
libro Alcohólicos Anónimos, una nota explicativa para el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y una 
restricción para el título a utilizarse en un Libro Grande en lenguaje sencillo, un libro de trabajo o una 
guía de estudio del Libro Grande. 
 

 
Estimado Sr. S.: 
El grupo de Alcohólicos Anónimos en Corpus Christi, Texas ha acordado unánimemente respaldar las 
propuestas presentadas por Willard M. y K.C. H. sobre la creación de enunciados que nieguen [sic] para 
los libros  Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que también limiten el uso de las 
palabras “Alcohólicos Anónimos” y “Libro Grande” en cualquier libro en lenguaje sencillo, libro de 
trabajo o guía de estudio que se planifique. Queremos que esos libros recientemente redactados 
queden identificados separadamente por su título y esencia. 
Somos parte de la mayoría silenciosa en Alcohólicos Anónimos que no permanecerá callada, sin hacer 
ruido ni emitir sonido. Queremos al Libro Grande como está. Es esencial para nuestra recuperación y la 
recuperación de futuros miembros de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros, se trata de una situación de 
vida o muerte. La necesidad continua de hacer cambios a las dos obras más importantes de nuestra 
literatura es perturbadora e inaceptable. No la toleraremos. Defenderemos y protegeremos los libros 
Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones. 
 

 
Respetuosamente, Jennifer N. 
RSG suplente 
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10 de septiembre de 2021  
 
Estimada KC H.,  
 
 
El grupo Bookmarks del distrito 8D del área 68 respalda las tres propuestas de Willard M. y KC. H. (ver 
adjunto). Creemos que es necesario para preservar nuestra literatura tal como fue escrita por nuestro 
cofundador. La literatura ha pasado la prueba del tiempo y ha ayudado y continuará ayudando a muchos 
alcohólicos a encontrar la sobriedad en diversas generaciones, pasadas y futuras. 
 
 
Atentamente,  
Karen S. RSG 
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13 de septiembre de 2021 

A la atención de: Steve S. 
Oficina de Servicios Generales 
AA World Services, Inc. 
475 Riverside Drive at West 120th St. - 11th Floor New York, NY 10115 

También dirigida a: Michael P., delegado del área 68 y Jimmy D., custodio regional del Sudoeste 

Asunto: Propuestas de la agenda de la CSG para lo siguiente: la creación de una nota explicativa para el 
libro Alcohólicos Anónimos, una nota explicativa para el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y una 
restricción para el título a utilizarse en un Libro Grande en lenguaje sencillo, un libro de trabajo o una 
guía de estudio del Libro Grande. 

Sr. S.: 

El distrito  , un distrito ubicado en el área   de Alcohólicos Anónimos en Corpus Christi, Texas, ha 
evaluado las propuestas de Willard M. y K.C. H. Nuestros grupos han tenido la oportunidad de discutirlas 
con sus miembros y han brindado sus comentarios al distrito. Nuestra postura es respaldar 
unánimemente las propuestas sobre la creación de enunciados para los libros  Alcohólicos Anónimos y 
Doce Pasos y Doce Tradiciones, y también limitar el uso de las palabras “Alcohólicos Anónimos” y “Libro 
Grande” en cualquier libro en lenguaje sencillo, libro de trabajo o guía de estudio que se planifique para 
el Libro Grande. 

El consenso de nuestros grupos refleja lo que creemos que es la conciencia de la mayoría de los 
miembros de Alcohólicos Anónimos, y ciertamente de nuestro distrito, que han permanecido callados a 
medida que veíamos lo que percibimos como asuntos ajenos, que se están volviendo fuerzas que 
corroen las bases de nuestro programa. La Quinta Tradición dice que: “Nuestro propósito primordial es 
llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo”. No vemos cómo la corrupción de nuestros textos 
fundacionales, que surge de nuestra participación directa en asuntos de controversia pública, pudiera 
resultar en eficiencia a la hora de compartir esperanza y una solución con el alcohólico desesperado. 

Como Comunidad, necesitamos defender y proteger los libros Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y 
Doce Tradiciones. Debemos asegurarnos de que permanezcan lo más fidedignos que podamos, a los 
escritos originales en palabra, mensaje y sentido. 

Bob H., ex gerente de la OSG, dijo al cierre de su charla en la Conferencia de 1977, “[…] todos nosotros 
formamos parte del continuo de la historia de AA. Por ello, cada uno de nosotros es responsable en 
cierto grado del futuro de AA”. “[…] será porque nos concentramos demasiado en nuestros “derechos” y 
demasiado poco en nuestras obligaciones y responsabilidades”. 

Respetuosamente, 

Kim T., MCD 
Área , distrito 
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Puntos de Agenda Propuestos N.o 76 y N.o 80 

 

Discutir los cambios al texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron ordenados 

por la 71.a Conferencia de Servicios Generales. 

 
Los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones que fueron aprobados por 
unanimidad sustancial en la 71.a CSG fueron: 

 
Acción recomendable n.º 18 

Que se haga una revisión a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce 

Tradiciones, que reemplace la expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra 

“pareja” de la siguiente manera, y que se añada una nota al pie que brinde contexto al 

cambio, relacionado con la inclusividad: 

 
El texto en la página 117 [115 en español], que actualmente dice: "Casi todo ser humano, 

en algún momento de su vida, experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja 

del sexo opuesto con quien unirse de la manera más plena posible—espiritual, mental, 

emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la raíz de grandes logros humanos, una 

energía creativa que tiene una influencia profunda en nuestra vida.  Dios nos hizo así…”. 

 
Sean revisados, para decir: "Casi todo ser humano, en algún momento de su vida, 

experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja con quien unirse de la manera 

más plena posible—espiritual, mental, emocional y físicamente. Este poderoso impulso es 

la raíz de grandes logros humanos, una energía creativa que tiene una influencia profunda 

en nuestra vida. Dios nos hizo así…”.  

 
Acción recomendable n.º 19 

La oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la 
página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro  Doce Pasos y Doce 
Tradiciones sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin mencionar ejemplos 
específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se agregue una nota al pie 
que brinde el contexto en el que se basó el cambio: 

 
El texto de la página 66 [63 en español] que actualmente dice: “Nadie quiere que su ira le 

impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su gula le lleve a arruinar su salud”.  
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Sean revisados, para decir: “Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la 
gula”. 

 

Acción recomendable n.º 23 

La forma larga de la Tradición se incluya al final del ensayo respectivo para cada Tradición 

en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, y que el conjunto completo de las Tradiciones 

que aparece al final del libro se mantenga como está actualmente.  

Puntos de agenda propuestos para la 72.a Conferencia de Servicios Generales 

 
La Oficina de Servicios Generales recibió 40 solicitudes de revertir o eliminar una o más 
de estas acciones recomendables, o de preservar sin cambios el texto del libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones, tal como fuera publicado originalmente. Algunos puntos de 
agenda propuestos son muy similares, y algunos incluso tienen duplicaciones textuales. 
Esto tal vez refleje que se estuviera dando cierta coordinación en ausencia de las 
reuniones de áreas o distritos antes de la fecha límite de presentación, que había sido 
adelantada por causa del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo. Esto se 
expresó en por lo menos una de las presentaciones. 

 

Debe señalarse que algunos puntos de agenda propuestos también incluían 
comentarios sobre otros puntos, así como solicitudes de eliminar otras acciones de la 
71.a CSG. Aquí resumimos únicamente las opiniones relacionadas con las acciones 
recomendables que afectan a Doce Pasos y Doce Tradiciones. 

 

Los puntos de agenda propuestos, que citamos a manera de ejemplo a continuación, 
se encuadraban en cuatro categorías, que hacen referencia a: 

1. la acción recomendable de 1995 que dice que no se hacen cambios al Libro 

Grande; 

2. la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios 

futuros sin fin; 

3. que la pandemia de COVID, u otros asuntos, no permitieron que se 
desarrolle una conciencia de grupo plenamente informada. 

4. que los cambios son el resultado de asuntos externos y que por lo tanto 
no concuerdan con la Décima Tradición. 

A continuación va un resumen de los puntos presentados, ilustrados por una variedad de 
ejemplos de puntos de agenda propuestos. 

 

1 - La acción recomendable de 1995: Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los 
Apéndices, permanezcan tal como están. Estos puntos de agenda propuestos iban desde sugerir 
agregar texto nuevo o adicional que explicara el contexto de los textos del libro, haciendo los cambios 
en notas al pie de página o al final, y rechazando cualquier cambio propuesto a cualquiera de los escritos 
de Bill, en base a la acción recomendable de 1995, y la fuerte preferencia de que los escritos de Bill 
Wilson permanezcan inalterados. 
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Punto de agenda propuesto N.o 76: Que se añada una nota explicativa en la parte inicial 
del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que diga: “Si bien el lenguaje de este texto puede 
parecer anticuado, recuerde que Bill W. escribió según el idioma y las costumbres de su 
época. Bill era muy tolerante con diversas personas y miembros. Todos los alcohólicos eran 
bienvenidos cordialmente a AA, y siguen siéndolo. Si Bill fuera a escribir este libro hoy, 
habría partes que podrían escribirse de otro modo. La sociedad puede cambiar, pero los 
principios espirituales básicos de Alcohólicos Anónimos son clásicos y eternos. Esperamos 
que este libro continúe ampliando y profundizando la comprensión de los Doce Pasos según 
están redactados en el libro Alcohólicos Anónimos”. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 80: Para mantener la integridad y la exactitud histórica de 
la publicación Doce Pasos y Doce Tradiciones, presentamos la moción de que todos los 
cambios propuestos se lleven a cabo mediante notas a pie de página en vez de en una 
revisión del texto en sí mismo. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes del 
Libro Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, todas las secciones de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados en la pasada 71.a 
Conferencia de Servicios Generales sean suspendidos hasta que la Conferencia de 
Servicios Generales considere que las reuniones administrativas de los grupos de AA y sus 
RSG hayan vuelto a la normalidad luego de la pandemia de COVID-19. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 143: Esta propuesta se hizo en relación con dos 
revisiones recomendadas por el Comité de Literatura durante la 71.a Conferencia de 
Servicios Generales, que cambian Doce Pasos y Doce Tradiciones: 1) Se haga una revisión 
a la página 117 [115 en español] del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que reemplace la 
expresión “pareja del sexo opuesto” con la palabra “pareja” de la siguiente manera, y que se 
añada una nota al pie que brinde contexto al cambio, relacionado con la inclusividad y 2) en 
relación con la oración que incluye la frase “que su lujuria le incite a violar” en el primer 
párrafo de la página 66 [63 en español] en el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones, [que esta] sea revisada para referirse a los siete pecados capitales, sin 
mencionar ejemplos específicos de naturaleza extrema, de la siguiente manera, y que se 
agregue una nota al pie que brinde el contexto en el que se basó el cambio. Que los 
cambios a Doce Pasos y Doce Tradiciones aprobados por la 71.a Conferencia de Servicios 
Generales NO se hagan y que  Doce Pasos y Doce Tradiciones quede tal como estaba 
publicado antes de la 71.a Conferencia de Servicios Generales  Además, se propuso que no 
se hicieran cambios al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, según se describe en la acción 
recomendable de la Conferencia de 1995 y otras acciones recomendables, ni en Doce 
Pasos y Doce Tradiciones, como se describe en la acción recomendable de la Conferencia 
de 2002, por la fuerte preferencia de que los escritos de Bill Wilson permanezcan intactos.  

 
 

Punto de agenda propuesto N.o 140: Estamos escribiendo para expresar nuestra 
preocupación acerca de los cambios realizados a la literatura de AA en 
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la Conferencia de Servicios Generales de 2021, así como los cambios potenciales en 
2022. Creemos que muchos alcohólicos de todo el país tienen inquietudes referentes a 
los cambios al Preámbulo y al Doce y Doce. Alcohólicos Anónimos es un grupo de 
gente orgullosa y diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y tradiciones. 
Este programa nos ha salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y las 
palabras de Bill Wilson en su forma original y verdadera. Creemos que interferir con la 
redacción y el formato originales del Libro Grande o de Doce Pasos y Doce Tradiciones 
es un perjuicio para los grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad. 
Deberíamos honrar nuestras tradiciones y las palabras de nuestro fundador, al 
continuar utilizando la literatura en su formato original. 

 

Todos sabemos que se propondrán cambios a las primeras 164 páginas del libro, 
probablemente en la siguiente CSG. Sin embargo, la acción recomendable de 1995 
dice que: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el 
Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los 
Apéndices, permanezcan tal como están”. Creemos que considerar la idea de un Libro 
Grande en lenguaje sencillo se opone directamente a lo que manifiesta esta acción 
recomendable y a lo que nuestro programa nos ha enseñado. Estamos muy 
preocupados acerca de la unidad de Alcohólicos Anónimos. El programa ha salvado 
muchas vidas, y sabemos que algunos grupos se resistirán a los cambios que se están 
proponiendo. Es posible que los grupos que se empeñen en mantener la redacción 
original de la literatura de AA se negarán a leer el nuevo Preámbulo y dejarán de 
estudiar el nuevo Doce y Doce. Muchos alcohólicos despreciarán la idea de un Libro 
Grande en “lenguaje sencillo”. La continuidad es importante para nosotros como grupo, 
y creemos firmemente que estos cambios serán perjudiciales para el programa, así 
como para numerosos grupos de AA de todo el mundo. Esperamos sinceramente que 
no se haga ningún cambio al Libro Grande, que no se hagan más cambios al Doce y 
Doce, y que no interfiera con la redacción original del Libro Grande, con el fin de 
preservar el profundo orgullo y sentido de la historia que los miembros de Alcohólicos 
Anónimos valoran tanto. 

 
2 - la inquietud del “comienzo del fin”, que estos cambios pueden llevar a cambios futuros sin 
fin. Si bien ninguna acción recomendable tiene carácter obligatorio para acciones 
recomendables futuras, varios puntos de agenda han hecho referencia a la acción 
recomendable de 1995 relacionada con no cambiar ciertas partes del texto Alcohólicos 
Anónimos o han opinado que primero debe revertirse las acciones relacionadas con 
este tema antes de hacer cualquier cambio. Se manifestó la inquietud de que las 
traducciones del Doce y Doce en todo el mundo no estarían alineadas con el libro 
revisado. 

 

Algunos aseveraron que los cambios tenían una motivación política, basada en 
semántica o en temas sensibles, y que hacer estos cambios le abriría la puerta a que 
toda la literatura requiera revisión, o a la necesidad de revisar la literatura a lo largo del 
tiempo para conservar su capacidad de lograr identificación. 
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Punto de agenda propuesto N.o 138: Ya sea que fuera por falta de conocimiento 
institucional, o bien por la enorme carga de trabajo de la agenda que el Comité de 
Literatura de la Conferencia tuvo que afrontar, por primera vez en las siete décadas de 
historia de la Conferencia, se crearon acciones recomendables contradictorias sin 
enmendar o revocar acciones recomendables anteriores. Además, de lo que 
aparentemente representará un enorme costo por el cambio de un total de tan solo 
diez palabras, hay una fuerte inquietud sobre las docenas de traducciones del Doce y 
Doce en todo el mundo. Se hace notar que la acción recomendable de la 71.a CSG 
hace que cada una de esas traducciones extranjeras deje de concordar con el libro 
reelaborado. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 139: Alcohólicos Anónimos es un grupo de gente 
orgullosa y diversa que tiene una gran estima por nuestra literatura y tradiciones. Este 
programa nos ha salvado la vida y valoramos profundamente nuestros libros y las 
palabras de Bill Wilson en su forma original y verdadera. Creemos que interferir con la 
redacción y el formato originales del Libro Grande o de Doce Pasos y Doce Tradiciones 
es un perjuicio para los grupos y para Alcohólicos Anónimos en su totalidad. 
Deberíamos honrar nuestras tradiciones y las palabras de nuestro fundador, al 
continuar utilizando la literatura en su formato original. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 142: Moción para anular las revisiones al libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones. Específicamente, anular la eliminación de las palabras “el 
sexo opuesto” del segundo párrafo en la página 117 [115 en español] en el capítulo 
“Duodécimo Paso” y el cambio a “pareja”.  Además, anular la eliminación de la frase 
“que su lujuria le incite a violar” en el primer párrafo de la página 66 [63 en español] en 
el capítulo “Sexto Paso” del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, que se cambie a: 
“Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la gula”. 

 

Eliminar estos cambios ayudará a AA a no contribuir a la confusión y la contradicción 
semántica en variedades de expresión en toda nuestra literatura. 

 

Nuestro razonamiento es que abrir la puerta a este tipo de cambios derivados de 
disputas semánticas incrementaría la carga de trabajo de nuestros servidores de 
confianza en todas las esferas, posiblemente creando una enorme cantidad de 
cambios originados en sentimientos confusos u ofendidos. Una vez que cambiamos un 
ejemplar de la literatura, abrimos la puerta a que se planee cambiar TODA la literatura. 
Toda nuestra literatura ha logrado que millones de alcohólicos logren y mantengan su 
sobriedad a lo largo de décadas; si bien hay palabras que pueden causar confusión u 
ofender a algunos, millones de nosotros las hemos aceptado y nos hemos recuperado 
con ellas en la literatura…  

 
Lo mismo se da con el uso de “pareja”. Nuevamente se trata de semántica. Hay una 
variedad de definiciones de “pareja”, que nos podrían mantener ocupados por años, 
tratando de arreglar algo que no es problemático para la mayoría de los alcohólicos. 
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Punto de agenda propuesto N.o 149: Si no detenemos ahora este envenenamiento 
sistemático de nuestra literatura de AA, Alcohólicos Anónimos dejará de existir, como 
les pasó a los washingtonianos. El movimiento washingtoniano no excluyó los asuntos 
políticos de su organización, y dejaron de existir. Se involucraron en todo tipo de 
reformas sociales controvertidas. Adoptaron una noble causa del momento, la 
esclavitud y la prohibición, y como resultado, su grupo se fragmentó y en unos pocos 
años murió completamente. Alcohólicos Anónimos no puede darse el lujo de desviarse 
de su propósito primordial. 

 
Cambiar los pronombres es solo el comienzo. Comenzará con eso, y luego pasaremos 
a eliminar el lenguaje que sea “demasiado duro” u “ofensivo”. Terminará con la 
eliminación de la palabra “Dios” de nuestra literatura. 

 
Arriesgar nuestras vidas y las vidas de los futuros alcohólicos por permitir que el asunto 
ajeno de CUALQUIER tipo de política influencie y realmente cambie nuestra literatura 
es suicida y EQUIVOCADO. 

Los que han participado en este cambio letal de nuestra literatura motivados por 
asuntos políticos tienen que PARAR. Estas decisiones y las personas que las tomaron 
NO representan a la totalidad de Alcohólicos Anónimos. 

 

Estos hombres y mujeres, del comité que fuera, que cambiaron nuestra literatura 
TIENEN que representar de verdad a Alcohólicos Anónimos NO a asuntos externos, 
especialmente temas políticos. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 150: Nuestro cofundador Bill escribió el libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones en los años 50. Utilizó giros y expresiones de aquella 
época, que hoy suenan a menudo anticuados, prejuiciosos y excluyentes. En 
cincuenta años nuestra forma actual de hablar y de vivir con certeza parecerá 
anticuada, incluso ridícula, para las generaciones futuras. Cada idioma cambia y se 
adapta a medida que evolucionan la sociedad y la cultura. Sin embargo, el mensaje de 
recuperación del alcoholismo de AA probablemente no cambie. 

 

Las acciones recomendables N.o 18 y N.o 19 pueden abrir las compuertas a una 
inundación de propuestas de puntos de agenda para cambiar nuestra literatura para 
adaptarse a las normas sociales que cambian constantemente. Esto podría llevar a 
solicitudes de cambios inmediatos de la redacción, nuevas expresiones y eliminación 
de frases en toda nuestra literatura, incluyendo las obras originales de nuestros 
cofundadores. No es posible satisfacer constantemente las solicitudes motivadas por 
las sensibilidades de todo el mundo. 

 

3 Discusión limitada o falta de desarrollo de una conciencia de grupo plenamente 
informada. Algunos puntos de agenda propuestos manifestaron importantes inquietudes 
de que no se obtuvo una conciencia de grupo exhaustiva en relación con los puntos de 
agenda en la 71.a CSG por causa de la pandemia. Algunos sugirieron que se debe 
suspender toda enmienda hasta que las reuniones administrativas vuelvan a la 
normalidad tras la pandemia de COVID-19. Hubo inquietudes sobre la necesidad de 
desarrollar una conciencia de grupo más amplia, especialmente vista la gravedad de 
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estos cambios, para asegurar que se escuchen todas las voces de AA. 
 
Punto de agenda propuesto N.o 94: Que toda consideración de enmiendas a partes 
del Libro Grande abarcadas por la acción recomendable de 1995, a todas las 
secciones de Doce Pasos y Doce Tradiciones y otros cambios de lenguaje aprobados 
en la pasada 71.a Conferencia de Servicios Generales sean suspendidos hasta que la 
Conferencia de Servicios Generales considere que las reuniones administrativas de 
los grupos de AA y sus RSG hayan vuelto a la normalidad luego de la pandemia de 
COVID-19. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 148: El problema es que hay una desconexión entre 
los RSG, MCD y representantes del área y los grupos, y no ha habido suficiente gente 
que escuchara la moción de cambiar el lenguaje de Doce Pasos y Doce Tradiciones. El 
problema que este punto de agenda propuesto ataca es la interferencia en los escritos 
de Bill. Doce Pasos y Doce Tradiciones fue escrito por Bill y con la guía de su padrino 
espiritual. Tomó tiempo y paciencia divinas [oración inconclusa y no clara (sic)]… su 
padrino espiritual recibió la guía de sus mayores. Pero la última palabra la tienen los 
escritos de Bill, ya que esa fue su intuición y su ACCIÓN para ayudar a los alcohólicos 
a obtener la sobriedad emocional y recuperarse. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 150: La pandemia ha tenido un efecto profundo en 
toda nuestra comunidad en el mundo entero. Algunos miembros que no cuentan con 
acceso a Internet o no tienen conocimientos de computación no han podido adaptarse 
a los formatos en línea. Muchos lugares de reunión habituales y grupos base bien 
establecidos estuvieron cerrados o separados. Los miembros se daban con que no 
podían entrar en contacto con otros compañeros cuando los grupos cambiaban los 
códigos de acceso a las reuniones en línea, o cuando volvieron a abrir, a veces en 
nuevos lugares. 

 

Es necesario pensar más a fondo y debatir exhaustivamente antes de cambiar el 
lenguaje de uno de nuestros textos básicos. La Comunidad debería tener la 
oportunidad de 1) debatir el efecto de dichos cambios en el contexto y el significado y 
2) entender las consecuencias de que haya futuras demandas de hacer cambios a 
las propias palabras de nuestro cofundador y a toda nuestra literatura. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 163: Mi grupo reconoce el impacto sin precedentes que 
la pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestra Comunidad en los últimos 12 meses. 
Nunca en la historia de AA se habían interrumpido durante tanto tiempo las reuniones 
presenciales. Si bien ha habido reuniones en línea, la comunicación no ha sido 
uniforme para nada durante este período. Muchos compañeros no han asistido a 
reuniones virtuales. 

 
 

Creemos que esta acción ha sido tomada sin una representación fidedigna de lo que es 
la conciencia de grupo de AA como un todo. Un cambio de esta naturaleza requiere de 
mucha comunicación y una participación exhaustiva de la conciencia de grupo para que 
los RSG y delegados puedan votar en nombre de toda la Comunidad. Un foro en línea 
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para llevar a cabo una reunión de la CSG es una solución temporaria y no debería ser 
la forma en que se tome una decisión tan importante. 

 

4 - Tiene que ver con asuntos ajenos y por lo tanto no concuerda con la Tradición 10.Varios 
puntos de agenda propuestos expresaron que estos cambios representan un respaldo 
explícito de asuntos externos y que por ello violan la Décima Tradición. También se 
trajo a colación otras Tradiciones. Se expresó la inquietud de que estos cambios 
alimentarán las disputas internas y la división en AA, lo que representa una distracción 
de nuestro propósito primordial. 

 

Punto de agenda propuesto N.o 146:Eliminar la expresión “pareja” y reemplazarla con la 
frase “pareja del sexo opuesto”. Esto es un asunto ajeno. También se trata de cambiar 
un documento histórico. En el Paso Doce, en el mismo párrafo dice: “Los AA no 
podemos pretender ofrecer respuestas definitivas a estas preguntas eternas, pero 
nuestra propia experiencia nos sugiere ciertas respuestas que funcionan para nosotros”. 
Cambiar su experiencia porque alguien tiene un estilo de vida diferente está mal. Hay 
muchas maneras de comunicar ese mensaje sin cambiar la historia. Documento 
histórico. Este libro también va a muchos otros países, donde estos cambios podrían 
interpretarse como ilegales. 

 
Punto de agenda propuesto N.o 153: Considerar solicitudes de volver a cambiar a como 
eran las versiones anteriores del texto y el formato del libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones. Estas solicitudes anularían las acciones recomendables de la Conferencia 
de Servicios Generales de 2021, que hizo cambios al texto de las páginas 66 [63 en 
español] y 117 [115 en español] y desplazaron la forma larga de las Tradiciones. 

 

Los cambios fueron una violación de la Décima Tradición. 
 

Punto de agenda propuesto N.o 178: Una moción de cuestionar la legitimidad de los 
cambios al Preámbulo y las revisiones al lenguaje utilizado en el Sexto Paso de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones, ya que respaldan explícitamente asuntos o causas 
externas. Si se determina que hubo un respaldo de asuntos ajenos, entonces se 
propone aquí que se eliminen dichos cambios. 

 
La división y pugnas internas en AA, la distracción de nuestro propósito primordial 
como organización, y la división de grupos. Las revisiones al Preámbulo y al texto en 
Doce Pasos y Doce Tradiciones coloca AA en una posición en la que respalda causas 
y asuntos externos, y entran en conflicto con el Preámbulo propiamente dicho (ya que 
este dice: no respalda ni se opone a ninguna causa). El cambio también carece de 
coherencia con la Primera y la Duodécima Tradiciones, en lo que respecta a la unidad 
y al anonimato. 

 

En resumen, los cambios lidiaban con un “asunto” que no era el resultado de 
acciones deliberadas de AA, y sienta un precedente peligroso de que cualquier 
cantidad de temas externos sean incorporados. Nuestro propósito primordial es 
mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad (sin importar 
cualquier asunto o causa externa). 
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Finalmente, hubo algunas presentaciones que no se encuadraron en las cuatro 

categorías y que eran de naturaleza más general. Ver los siguientes ejemplos: 

Punto de agenda propuesto N.o 152, Punto de agenda propuesto N.o 155, Punto de 
agenda propuesto N.o 159 y Punto de agenda propuesto N.o 160 
En mi humilde opinión, el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos y los Doce Pasos y 
Doce Tradiciones fueron inspirados por Dios. Los autores eran meramente el instrumento 
de la mano de Dios. Estos dos libros pueden ser lo único que algunas personas vean 
acerca de AA. A mí me salvaron la vida, y me han dado una vida que vale la pena vivir. 
Hacer cambios a esta literatura no es un asunto menor, y se debe escuchar la voz de 
toda AA. 

Punto de agenda propuesto N.o 151 
Hemos incluido la carta que les escribimos a los miembros de la CSG en preparación 
para este y otros puntos de agenda. También preguntamos, ¿nos hemos vuelto tan 
santurrones que nuestros oídos no pueden escuchar nada que pueda ofendernos o 
perturbarnos? ¿Cree alguien en la CSG que la intención de este lenguaje era ofender o 
infravalorar a alguien o a algo? ¿Realmente creen que son los cambios al lenguaje 
como este los que ayudaran a que la gente logre y mantenga la sobriedad?  
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Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 

PUNTO C: Punto de Agenda Propuesto N.o 80 - Considerar una solicitud de que 
todos los cambios propuestos al libro 
Doce Pasos y Doce Tradiciones se 
coloquen en notas a pie de página. 

Nota:   Como resultado del plan de distribución equitativa de la carga de trabajo, 
este punto está en la agenda del Comité de Finanzas. 

Notas de referencia:

Cita del informe de la reunión del 30 de octubre de 2021 del Comité de Literatura de los 
custodios: 

El comité acordó enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2022 una solicitud 
de que todos los cambios propuestos al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones se coloquen 
en notas a pie de página. 

El comité envió el punto de agenda propuesto, su material de referencia y la herramienta 
de puntuación al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
para su revisión por el Subcomité sobre la Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo. 

______________________________________________________________________  

Material de referencia: 

1. Formulario de Remisión del Punto de Agenda Propuesto N.o 80
[PAI #80_All_Chgs to 12x12_As Footnote]
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Finanzas 

Punto C 

Doc. 1 

Comité de Literatura de los Custodios 

Formulario de Remisión de Punto de 

Agenda Propuesto N.o 80 

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa. 

Para mantener la integridad y la exactitud histórica de la publicación Doce Pasos y Doce Tradiciones, 
presentamos la moción de que todos los cambios propuestos se lleven a cabo mediante notas a pie de página 
en vez de en una revisión del texto en sí mismo. 

(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde? 

El punto propuesto tiene como objetivo mantener la exactitud histórica y la fidelidad a la intención original del 
escritor. 

(3) ¿Qué nivel de conciencia de grupo—si fue el caso—discutió el punto de agenda propuesto? Define con 
claridad quién está remitiendo el punto: un individuo, un grupo, un distrito, un área, etcétera. 

Nota:  Aunque todos los puntos son recibidos imparcialmente, la experiencia ha demostrado que las ideas se 
benefician en gran medida del valor de una conciencia amplia de grupo. Considera si querrías (y con quién) 
sostener un debate de conciencia de grupo sobre el punto de agenda propuesto, antes de remitirlo. 

El distrito ha discutido esta propuesta, y nuestra conciencia de grupo determinó que se presente a 
consideración. 

(4) Proporciona información de referencia que describa y respalde las razones de la propuesta. Haz una 
lista del material de referencia que se incluye con la propuesta: 

Muchos de nosotros nos sentimos molestos ante la posibilidad de revisiones a nuestra literatura, ya que ha 
sido efectiva por años en salvar las vidas de innumerables alcohólicas. Las revisiones a Doce Pasos y Doce 
Tradiciones que se aprobaron en la Conferencia de Servicios Generales sientan un precedente peligroso de 
cambios a lo que consideramos textos sagrados en la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Si los cambios 
propuestos se incluyen en notas a pie de página que indiquen el motivo del cambio y cualquier evidencia que 
lo respalde, el texto históricamente significativo permanecerá intacto. Este texto es parte de nuestra historia y 
nuestra memoria colectiva. Suprimir sus expresiones anticuadas, que ahora se ven solo en esos términos, 
niega el crecimiento que ha tenido lugar en nosotros como Comunidad. 

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto? 

Las futuras ediciones de Doce Pasos y Doce Tradiciones incluirían cambios solamente como notas al pie de 
página. 
(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud. 

Joy C., MCD del distrito 

Charly M., RSG, grupo 

(7) Observaciones finales: 

Con todo respeto presentamos esta propuesta para su consideración. 
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