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11 de diciembre de 2009 
John K., el coordinador, dio una calurosa bienvenida a todos los asistentes a la reunión de 
septiembre de la junta de directores de A.A. World Services (A.A.W.S.).  
Phyllis H. informó que se ha completado el proyecto de construcción de la OSG a tiempo y 
dentro del presupuesto establecido. Todos los que trabajan en la OSG ahora se benefician del 
nuevo techo y la mejor iluminación. 

A finales de octubre la OSG sufrió un intrusión relacionada con virus hecha al azar que tuvo un 
grave impacto en las funciones de computadoras y en el servidor.  Se hicieron arreglos para 
que se pudieran prestar unos servicios básicos durante la fase de investigación y reparación. El 
sistema ahora está funcionando bien sin pérdida de archivos y datos. 
El viernes, 9 de diciembre, los empleados y jubilados de la OSG se reunieron para el 
almuerzo de las Fiestas anual. Se reconoció a 18 empleados con un total de 150 años de 
servicio en la OSG en 2009 – ¡una señal notable de retención!  A pesar de los muchos 
desafíos del pasado año, todos se sentían agradecidos por esta ocasión de risas y alegría. 

Al ir aproximándonos al Año Nuevo, nos estamos enfocando en la preparación de los 
presupuestos y en proyectos encaminados a asegurar que se sigan prestando los servicios 
vitales de A.A. y que se hagan mejoras que contribuyan a nuestro progreso. Con la 
celebración de la Convención Internacional del 75º Aniversario de A.A. y la 21ª 
Reunión de Servicio Mundial, el 2010 promete ser un año de maravillas. Tengan 
presente que en 2010 las reuniones trimestrales de la junta y la Conferencia de Servicios 
tendrán lugar en Rye Brook, NY. 

La primera reunión de planificación del 60ª Conferencia de Servicios Generales para el 
personal de la OSG y del Grapevine se efectuó el 7 de noviembre. Para el 1 de enero de 
2010 se enviarán por correo los paquetes de Comunicación de la Conferencia a los 
miembros de la Conferencia y los secretarios de los comités dirigirán cartas de bienvenida 
a los miembros de sus respetivos comités. 

Se hizo el envío del número con enfoque en la espiritualidad del boletín para profesionales 
Acerca de A.A. También se envió la nueva compilación en un solo CD de tres videos de 
CCP dirigidos a los profesionales del cuidado de la salud, recursos humanos y 
correccionales, y el nuevo artículo de servicio “Alcohólicos Anónimos como recurso para 
los profesionales de los tribunales del abuso del alcohol y drogas”. 

El despacho de Correccionales de la OSG busca voluntarios para el Servicio de 
Correspondencia de Correccionales. En particular, buscamos a hombres de habla 
hispana que residan fuera de la región del Pacífico. La región del Oeste de Pennsylvania, 
inspirada por una carta publicada en el Grapevine acerca de un recluso que intercambiaba 
cartas con un grupo de A.A., está tratando de reclutar a grupos para esfuerzos 
parecidos.   

Se están solicitando manuscritos de experiencia, fortaleza y esperanza para una edición 
revisada del folleto “Es mejor que estar sentado en una celda.”  Las historias se pueden 
enviar directamente al despacho de Correccionales.  Se ha pedido además a los comités 
de correccionales locales que compartan experiencia acerca de firmar documentos 
legalmente vinculantes como parte de su cooperación con profesionales del campo de 
correccionales. Las soluciones locales a la cuestión de cómo acatar los reglamentos de las 
instituciones y al mismo tiempo mantenerse dentro del marco de las Tradiciones de A.A. 
también pueden dirigirse al despacho de Correccionales. 



 

 

 

Warren asistió a la Reunión de Servicio Africana de habla francesa celebrada en Camerún 
los días 22 al 25 de noviembre.  Además, el pasado mes de noviembre, viajó a México 
D.F. con John K. para hacer preparativos para la Reunión de Servicio Mundial de 2010 que 
se celebrará en octubre. 

Siguen en marcha los planes para la Convención Internacional del próximo año. Estamos 
en el proceso de invitar oradores para las más de 200 reuniones que se celebrarán durante 
ese fin de semana.   

Se envió un recordatorio amable de la fecha tope del 1 de enero de 2010 a los delegados 
de las regiones del Pacífico y del Este del Canadá que aún no han sometido los 
curriculum vitae de los Custodios Regionales para suceder a los custodios Madeline P. 
y el fallecido Denis V. 

El Foro Regional del Este Central tuvo lugar los días 13 al 15 de noviembre en Kalamazoo, 
MI.  Se envió un mailing referente al programa de Foros para 2013 a los delegados de las 
regiones en que se van a celebrar. En los almuerzos regionales de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2010, los delegados regionales decidirán donde se van a celebrar 
los Foros de 2013 de acuerdo a las propuestas presentadas por las áreas de la región. 

Todos los coordinadores de los comités de área de instituciones de tratamiento (H&I y 
BTG) recibieron un ejemplar de cortesía del vídeo revisado Esperanza: Alcohólicos 
Anónimos.  

La carta con noticias de actividades de IT contenía otra aclaración sobre el cambio de 
nombre del despacho del personal y de los comités de Conferencia y de custodios – los 
comités de Instituciones de Tratamiento y de Necesidades Especiales siguen siendo 
entidades de servicio separadas de la Comunidad, pero tienen un lugar común en la 
Oficina de Servicios Generales, en las reuniones de los Comités de la Junta de Servicios 
Generales y en la Conferencia de Servicios Generales. 

A petición del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 
Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de los custodios: (1) se pidió a los 
comités de Instituciones de Tratamiento, de H&I y BTG que compartan la experiencia que 
tengan sobre llevar el mensaje a los profesionales y clientes de establecimientos 
externos; y (2) se pidió a los comités de Necesidades Especiales que compartan 
sugerencias referentes a la creación de un póster que represente a alcohólicos con 
necesidades especiales, sugerencias tales como lo que se debe incluir en el póster, y 
cómo se usaría el póster si se llegara a preparar.   

Resumen del Informe de Publicaciones:  La distribución total de todos los libros hasta el 
fin de noviembre de 2009 fue de 2,082,399 unidades, un 5.9% superior a la del mismo 
período de 2008, que fue de 1,966,203 unidades.  Hasta el fin de noviembre las compras 
totales de miembros y entidades de A.A. ascendieron a 1,582,229 unidades, y las no-A.A. a 
500,170 unidades, o el 24% del total de unidades distribuidas hasta la fecha.  En 2008, la 
compras no-A.A. representaron el 19% del total de unidades distribuidas.  Ventas del Libro 
Grande (Todas las ediciones) – Hasta el fin de noviembre de 2009, distribuimos 1,158,883 
unidades comparado con 1,033,924 en el mismo período de 2008.  Ventas brutas – Para 
octubre y noviembre se presupuestaron unas ventas brutas de $1,993,260.  Las ventas 
reales, pendientes de auditoría, fueron de $1,723,120, inferiores a lo presupuestado en 
$270,140 (11.6%). En el mismo período de 2008, las ventas brutas fueron de $2,125,589. 
Para 2009 se presupuestaron unas ventas brutas de $13,900,000. Hasta la fecha las 
ventas brutas son de $12,808,210.  Operaciones – En octubre y noviembre procesamos 
3,230 pedidos pagados y 941 pedidos de cortesía. Hubo 251 pedidos grandes en línea en 
octubre y noviembre.  Noticias de producción – El 25 de noviembre, se envió un atractivo 
volante con un formulario de pedidos e información sobre productos y formatos nuevos en 
el Número Navideño de Box 4-5-9.  El volante y el muy esperado DVD con los “vídeos de 
los jóvenes” se enviaron a todos los miembros de la Conferencia el 7 de diciembre. 


