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30 de octubre de 2009  

 
John K., coordinador, y gerente general, Phyllis H., dieron una calurosa bienvenida a 
todos los asistentes a la reunión de octubre de la junta de directores de A.A. World 
Services (A.A.W.S.).  
 
Phyllis H. tuvo el agrado de anunciar el nombramiento de Michelle M. como Directora 
de los Archivos Históricos, a partir del 1 de noviembre de 2009.  Michele ha servido 
los últimos meses como archivista interina y esperamos que los archivos sigan 
floreciendo bajo su eficaz dirección.  
 
Phyllis también informó que el proyecto de construcción están adelantados dos 
semanas respecto lo previsto. El anexo de los Archivos Históricos está terminado y los 
Archivos ahora están abiertos para recibir visitantes.  
 
Se sigue evaluando el volumen de correo electrónico que se recibe en la OSG y se 
observa que hay diferencia entre los distintos despachos. Se va a pedir al personal que 
comenten sobre los métodos actuales de tramitación de los correos electrónicos y 
determinar las necesidades críticas.  
 
La inscripción para la Convención Internacional de 2010 en San Antonio ha superado 
con creces las expectativas y ya hay más de 26,000 personas inscritas. Es muy 
alentador ver las buenas ventas; casi la mitad de los inscritos han comprado un 
ejemplar del libro de recuerdo, la nueva edición en rústica de A.A. llega a su mayoría 
de edad.  
 
Aún no hemos recibido muchas respuestas a la solicitud de historias de recuperación 
para un proyecto de un folleto de Necesidades Especiales de parte de aquellas 
personas que tienen que superar obstáculos adicionales para recibir el mensaje de A.A. 
debido a dificultades especiales tales como discapacidades visuales y auditivas, 
lesiones cerebrales, autismo, etc. No obstante, ha habido varias solicitudes de 
información adicional de quienes “han oído algo acerca del proyecto” en la Comunidad; 
por lo tanto estamos seguros de que se está difundiendo la noticia. En un próximo 
número de Box 4-5-9 se hará mención del proyecto del folleto de Necesidades 
Especiales y esperamos que así la noticia llegue a más gente. 
 
El Foro Regional del Suroeste, celebrado en Dallas, Texas, del 9 al 11 de octubre de 
2009, fue un gran éxito con la adición de una “reunión de orientación para los que 
asisten por primera vez”, organizada por Eva S., coordinadora de Foros Regionales. Se 
informó que más de cien personas que asistían por primera vez a un foro se juntaron 
para esta orientación coordinada por Conley B., custodio regional del suroeste, y Ward 
E., presidente de la Junta de Servicios Generales. 
 
Jo-Anne L. y Don M., custodios generales, asistieron a la 16ª REDELA (Reunión de 
las Américas) celebrada en Arequipa, Perú, del 11 al 18 de octubre de 2009. Warren 
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S., asignado al despacho Internacional, y Valerie O., Directora de Publicaciones de la 
OSG, asistieron a la 15ª Reunión de Servicio Europea celebrada en Frankfurt, 
Alemania, del 19 al 26 de octubre de 2009.  
 
La recomendación del Comité de Servicios de A.A.W.S. fue aprobada por el pleno de 
la junta: que los informes del tercer trimestre (julio a septiembre de 2009) se remitan al 
Comité de Información Pública de los custodios. 
 
El Comité de Finanzas de A.A.W.S. revisó el Informe de Finanzas; algunos puntos 
destacados: Las ventas netas de $10,891,000 durante los nueve primeros meses de 
2009 fueron aproximadamente $247,000 (2.3 %) superiores a lo presupuestado y 
aproximadamente $1,333,000 (14%) superiores a las del mismo período del año 
pasado. El margen bruto de las ventas literatura fue de $7,895,500, aproximadamente 
$274,000 (3.6%) más de lo presupuestado, y $1,103,400 (16%) más que en el mismo 
período de 2008. Las contribuciones recibidas durante los nueve meses fueron de 
$4,371,000, unos $303,000 (6.5%) menos de lo presupuestado y $277,400 (6%) 
inferiores a las de los nueve primeros meses de 2008. Los ingresos totales (las 
ganancias brutas, las contribuciones y los intereses producidos por el flujo de caja) 
fueron de $10,992,500. Los ingresos totales fueron superiores a los presupuestados en 
$192,500 y en $959,300 a los del mismo período del año pasado. Los ingresos, sin 
auditar, para los nueve primeros meses fueron de $1,026,100, comparados con unos 
ingresos presupuestados de $626,700, y una pérdida de $315,900 durante el mismo 
período de 2008. 
 
La junta de A.A.W.S. aprobó las siguientes recomendaciones del Comité de 
Publicaciones de A.A.W.S.: (a) los precios de los siguientes materiales sean: “Pósters 
para los Jóvenes” en francés (FM-7) y español (SM-7) - $1.00; tercera edición del Libro 
Grande en ASL (Lenguaje por señas americano) – formato DVD (DV-11) - $32.00: 
Doce Pasos y Doce Tradiciones en ASL – formato DVD (DV-12) - $23.00; Segunda 
edición en español del Libro Grande, versión abreviada – formato CD (SM-81A) - 
$18.00; videos para CCP/Recursos Humanos/Profesionales de Salud/Correccionales  - 
$10.00 - un solo DVD con los tres videos en inglés, español, francés (DV-13) - $10.00;  
colección de 22 ASP para la radio – nuevas voces – formato CD (R-10) - $15.00; 
conjunto de tres persianas con los Doce Conceptos, Doce Pasos y Doce Tradiciones 
(M-26) - $72.00; (b) que se añada “aa.org” a las estanterías de literatura (M-8) (sin 
cargo adicional) cuando se agoten las existencias. 
 
Publicaciones:  Libros – distribución por unidad – La distribución total de libros hasta 
finales de septiembre de 2009 fue de 1,852,873 unidades, superior en un 14.9% a la 
del mismo período de 2008.  Hasta finales de septiembre, las compras totales de A.A. 
fueron de 1,379,096 unidades, y las compras no-A.A. fueron de 473,777 unidades, o un 
25.6 por ciento. Ventas del Libro Grande(todas ediciones) – Hasta finales de 
septiembre de 2009, se distribuyeron 1,045,969 unidades, comparado con 845,462 en 
el mismo período del año pasado.  Ventas brutas – Se habían presupuestado ventas 
brutas de  $968,830 para septiembre 2009. Las ventas reales, sin auditar, ascendieron 
a $871,162, $97,688 o un 10.1% inferiores a las presupuestadas. En el mismo período 
de 2008, las ventas brutas fueron de $1,030,818. 
 


