
Junta de Servicios Generales

La Junta de Servicios Generales de Alcoholics 
Anonymous World Services, Inc. celebró su reunión 
trimestral en el Hotel Crowne Plaza Times Square de la 
ciudad de Nueva York el lunes, 3 de agosto de 2009.  
Ward Ewing, presidente de la junta, presidió la reunión y 
la abrió con un momento de silencio seguido de la 
Oración de la Serenidad.

El presidente, al dar un informe acerca de la sesión 
ejecutiva de la junta el domingo, 1 de agosto de 2009, dijo 
que para eliminar cualquier impresión de secreto que 
pueda conllevar el llamar esa reunión de custodios una 
“Sesión Ejecutiva” y ya que la reunión raramente ha sido 
una verdadera “sesión ejecutiva” se tomó la decisión de 
cambiar su nombre al de “Sesión de Compartimiento de 
los Custodios.”

Respecto al cambio, Ward dijo: “Tras escuchar la historia 
de esta reunión, contada por nuestros custodios eméritos, 
nos dimos cuenta de que se había iniciado la reunión 
para deparar a los custodios una oportunidad de hablar 
franca y abiertamente, en particular acerca de cuestiones 
que habían suscitado pronunciadas diferencias de 
opinión. Raramente ha sido una verdadera ‘sesión 
ejecutiva’ en la que se consideran asuntos relacionados 
con el personal o con la mala conducta.

“Coincidimos en la opinión de que necesitamos más 
tiempo para intercambiar ideas franca y abiertamente y 
explorar nuevas ideas, para considerar opiniones 
diferentes y a veces tratar conflictos personales. En una 
reunión abierta al público los custodios no se sentirán 
libres para participar plenamente en el intercambio y, sin 
tener la oportunidad de celebrar tales reuniones, estas 
conversaciones se tendrán aparte, fuera de la vista del 
público, en pequeños grupos y así servirán para 
fragmentar la unidad que necesitamos para funcionar 
como Comunidad.

“No obstante, queremos poner bien claro que el derecho 
de participación y la necesidad de transparencia exigen 
que desaparezca el espíritu de secreto. Creemos que el 
principio del anonimato nos ofrece la clave: Los asuntos 

de los que hablamos en la Sesión de Compartimiento  
de los custodios (principios) son abiertos al público e 
informaremos abiertamente sobre estas conversaciones; 
quién dijo qué (personalidades) e ideas verdaderamente 
exploratorias no son apropiadas para comunicar a todos 
ya que tal comunicación perjudicaría la libertad de 
expresión que nos parece necesaria.”

Entre los demás asuntos considerados en la reunión, los 
custodios consideraron las dos acciones remitidas al 
comité por la Conferencia de Servicios Generales de 
2009; la primera, formular un procedimiento para 
presentar apelaciones de parte de la minoría—Concepto V 
(el coordinador nombró un subcomité para considerar 
esta cuestión), y la segunda, formular un plan para que la 
Conferencia de Servicios Generales haga un inventario de 
sí misma, la junta ha pedido al Comité sobre la Conferencia 
de los custodios que lo explore más detenidamente. Se 
nombró otro subcomité para hablar acerca de las 
personas menores de edad que se unen a A.A.

Todos los comités se reunieron durante el fin semana.  
A continuación aparece un resumen de sus informes.

Archivos Históricos

El comité recibió y unánimemente aprobó el cambio a las 
Normas de Fotocopiar, según fue enviado. El cambio 
aparecerá en el Libro de Trabajo de Archivos Históricos 
cuando se vuelva a imprimir.

El comité remitió al Comité Intraoficina de la OSG para  
su consideración la solicitud del comité para incluir 
diariamente una referencia histórica en el Web site  
de A.A. de la OSG.

Conferencia

El comité recomendó a la Conferencia de Servicios 
Generales que las agendas de los comités y los 
materiales informativos pertinentes se pongan a la 
disposición de todos los miembros de la Conferencia en 
un cuadro de mandos en línea, a título de prueba, por un 
período adicional de dos años a partir de la Conferencia 
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de Servicios Generales de 2010, y también en los demás 
formatos a disposición de los miembros de la Conferencia.

El comité aprobó la solicitud de parte de la Junta de 
Servicios Generales de Venezuela de que dos 
representantes de su estructura de servicio asistan en 
calidad de observadores a la Conferencia de Servicios 
Generales de 2010 y remitió la solicitud al Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia de 2010.

Cooperación con la Comunidad  
Profesional/Instituciones de Tratamiento/ 
Necesidades Especiales-Accesibilidades

El comité amplió su Alcance para incluir el servicio a los 
comités de necesidades especiales/accesibilidades y 
acordó cambiar su nombre al de “el Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones 
de Tratamiento/ Necesidades Especiales-Accesibilidades 
de los custodios.”

Se iniciarán los trabajos en un folleto de recuperación 
destinado a los recién llegados o posibles miembros con 
necesidades especiales que contenga historias escritas 
por miembros de A.A. con una amplia variedad de 
necesidades especiales, como por ejemplo, autismo, 
daño cerebral, discapacidades de aprendizaje, así como 
los ciegos, los sordos o personas con impedimentos 
auditivos, los confinados a sillas de ruedas, etc.

Se producirá un DVD en tres idiomas (español, inglés y 
francés) del vídeo revisado Esperanza: Alcohólicos 
Anónimos, con opción de subtítulos o doblado para 
estrenar a fines de septiembre de 2009.

Se están completando los trabajos de producción de un 
texto relacionado con el anonimato y la unicidad de 
propósito para uso en una voz sobrepuesta en los 
segmentos de vídeo de CCP.

Correccionales

Como respuesta a una Acción Recomendable de la 
Conferencia de 2009, el coordinador nombró un 
subcomité encargado de formular un plan para seguir con 
la revisión del folleto “Es mejor que estar sentado en una 
celda” que incluya sugerencias referentes al formato, 
contenido y procedimiento.

Como respuesta a una Consideración Adicional del 
Comité de Correccionales de la Conferencia, el 
coordinador nombró un subcomité encargado de compilar 
sugerencias que les puedan ser útiles a los A.A. 
participantes en el trabajo de correccionales con 
referencia a firmar documentos legalmente vinculantes. 

Finanzas

El tesorero de A.A.W.S. revisó los resultados financieros e 
informó que este año se iban a reanudar los trabajos de 

construcción en la propiedad en arrendamiento, una 
consecuencia principalmente de la renovación del 
contrato de arrendamiento.

Las ventas netas de literatura fueron de $8,410,300, 
superiores a las presupuestadas en aproximadamente 
$474,725 (6%) y a las de los seis primeros meses del  
año pasado en $1,923,300. Hay que recordar que con el 
aumento de precio a partir del 1 de julio de 2009, muchos 
compradores almacenaron literatura antes del aumento. 
Para los seis primeros meses del año, las contribuciones 
fueron de $2,883,440, unos $221,000, (3.5%) inferiores  
a las presupuestadas y $203,000, menos que el  
pasado año. 

Los gastos totales de operaciones para el período fueron 
de $6,659,927, aproximadamente $40,200 (.6%) más de 
lo presupuestado, y $70,600, menos que los seis primeros 
meses del año pasado. 

En resumen, los ingresos totales para el período fueron 
de $7,983,534 e incurrimos en unos gastos totales de 
$6,659,927, con lo cual hubo un beneficio neto para el 
período de $1,323,600, comparado con un beneficio 
presupuestado de $1,153,700 y un beneficio de $43,500 
durante el mismo período del año pasado.

El comité revisó los resultados económicos del Grapevine 
y La Viña para los seis primeros meses de 2009. La 
circulación pagada del último número del Grapevine fue 
de 106,100 ejemplares, comparado 100,000 
presupuestados y unos 1,800 menos ejemplares que el 
año pasado (107,900). El beneficio bruto de la revista fue 
de $610,889, superior en unos $75,000 a los $535,879 
presupuestados y más o menos igual a los $613,768 de 
los seis primeros meses del año pasado. Los ingresos de 
otros artículos de publicación fueron superiores a los 
presupuestados en unos $26,700 y los costos directos 
asociados fueron $6,800 inferiores a lo presupuestado. 
Los ingresos totales para el período fueron de $920,834, 
comparado con $820,296 presupuestados y $860,341 el 
año pasado. Los gastos y costos totales de la revista 
fueron de $947,973, unos $35,378 inferiores a lo 
presupuestado y $25,464 menos que el año pasado. 
Después de restar los costos y gastos directos de los 
ingresos totales, el resultado es una pérdida de $27,139 
para el período, comparado con una pérdida 
presupuestada de $163,055 y una pérdida de $66,168  
en los seis primeros meses del año pasado. 

La revista La Viña incurrió en una pérdida de $22,124, 
unos $30,256 menos que lo presupuestado y casi 
$18,000 menos que la pérdida de $40,013 en los seis 
primeros meses del año pasado. 

En el 30 de julio de 2009 el Fondo de Reserva tenía un 
saldo de $3,571,998. Después de añadir la provisión de 
costos de pensiones (FAS 158) el saldo utilizado para 
calcular el número de meses de gastos de operaciones es 
de $11,873,997. El Fondo gana actualmente un 3%, y 
representa aproximadamente nueve meses de gastos 
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combinados de operaciones. Hubo una discusión general 
acerca de los bajos tipos de interés y las opciones de 
inversiones.

Después de revisar el informe del Comité de Finanzas de 
la Conferencia, el comité habló sobre el 
automantenimiento y posibles formas de comunicarse con 
la Comunidad y se indicó que este tema es un punto del 
orden del día del Comité de Finanzas de la Conferencia 
de 2010. El secretario del comité recopilará materiales que 
se enviarán a la Comunidad con una solicitud de 
intercambiar ideas y opiniones. Se hizo notar que algunas 
áreas tras leer las Acciones Recomendables de la 
Conferencia ya se habían puesto en contacto con el 
tesorero para solicitar información preliminar.

El comité acordó remitir al Comité de Finanzas de la 
Conferencia la posibilidad de incluir el texto del Grapevine 
en el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la 
espiritualidad y el dinero” (SF-3) .

Sesión de Compartimiento General

Los temas de la sesión de compartimiento fueron: “Los 
videos en los que se ven caras completas: ¿Está 
conforme nuestra práctica con nuestros principios?” y 
“Los videos en los que se ven caras completas: ¿Sigue 
teniendo el anonimato relevancia hoy en día?” Vic Phillips, 
custodio regional del Oeste del Canadá, el primero en 
hablar, habló acerca de “Los videos en los que se ven 
caras completas: ¿Está conforme nuestra práctica con 
nuestros principios?” Muchos miembros no ponen reparos 
a que los actores dejen ver sus caras completas; otros 
creen que la práctica está bien pero debe haber 
advertencias que recalquen que los actores no son 
miembros de A.A.; y otros más se sienten “horrorizados” y 
tienen fuertes preocupaciones. Vic en su presentación se 
enfocó en la importancia de la unidad, y que “Cuando un 
debate sobre una práctica o práctica propuesta se 
convierte en una cuestión de principios de A.A., hay que 
posponer toda acción hasta que el asunto haya sido 
considerado detenida y detalladamente…”

La segunda en hablar, Dorothy L. Hurley, custodio de 
servicios generales y directora del Grapevine, dijo que la 
conciencia colectiva de la Comunidad es la que decide si 
una Tradición tiene relevancia o no. Concluyó su 
presentación diciendo: “Creo que el uso de una imagen 
visual que parece estar en conflicto con un mensaje 
escrito crea por lo menos una confusión, si no distorsión, 
referente al principio de anonimato y estoy convencida  
de que el anonimato tiene tanta relevancia como siempre 
ha tenido.”

En los comentarios que se hicieron después se expresó 
una opinión bien compartida de que el dejar ver las caras 
completas de actores que representan miembros de A.A. 
en videos de A.A. es una cuestión que debe ser 
considerada más ampliamente por toda la Comunidad y 
tal vez debe ser un tema de discusión para la próxima 

Conferencia. Se hizo notar que respecto a la Tradición de 
anonimato de A.A. hay confusión no solamente entre el 
público en general sino también dentro de la Comunidad 
misma; por ejemplo, hay centenares de grupos que se 
reunen en un sitio de red social del Internet en el que se 
pueden ver las caras completas de los miembros.

Internacional

El comité expresó su opinión de que el objetivo de un 
viaje internacional es facilitar traducciones de los 
materiales de A.A. e información sobre los copyrights y las 
licencias, ofrecer apoyo espiritual y fomentar un espíritu 
de camaradería internacional al enterarnos de los 
problemas y éxitos de otros países e informar a los A.A. 
de los EE.UU/Canadá sobre estos asuntos.

Convención Internacional/Foros Regionales

Se han enviado a la imprenta los formularios de 
inscripción para la Convención Internacional de 2010 que 
se celebrará en San Antonio, Texas, para ser enviados en 
agosto de 2009. La inscripción para la Convención, en 
línea y por correo, se abrirá el 1 de septiembre de 2009.

El Foro Regional del Noreste tuvo lugar en Somerset, NJ, 
los días 26 al 28 de junio de 2009.

La Junta de Servicios Generales aprobó la 
recomendación del comité de que se celebre un Foro 
Local, organizado por los distritos de habla hispana, en  
el Área 08 San Diego/Imperial/California el 22 de agosto 
de 2010.

El comité recomendó a la Junta de Servicios Generales 
que pongan disponibles hipervínculos con avisos de salto 
de página para hacer la registración de hotel para los 
Foros Regionales en el Web site de A.A. de la OSG.

Literatura

El comité pidió al Departamento de Publicaciones que 
revise el folleto “El miembro de A.A.—los medicamentos  
y otras drogas” prestando especial atención a las 
sugerencias ofrecidas durante las consideraciones de  
la Conferencia de Servicios Generales de 2009.

El comité formó un subcomité para emprender una 
revisión detallada del folleto “Preguntas y respuestas 
sobre el apadrinamiento.”

Nombramientos

A.A.W.S. informó al comité que tiene la intención de 
nombrar a un candidato a custodio de servicios generales 
para cubrir la vacante en la junta de A.A.W.S. producida 
por el fallecimiento de John Skilton, puesto actualmente 
ocupado por Jo-Anne Lowenberger. Se informará del 
nombramiento al Comité de Nombramientos de los 
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custodios en su reunión del 31 de octubre de 2009, para 
inclusión en la lista de directores de A.A.W.S. y custodios 
de la Junta de Servicios Generales que serán elegidos en 
las reuniones anuales de los miembros de A.A.W.S. y la 
Junta de Servicios Generales, respectivamente, después 
de la Conferencia de servicios Generales de 2010. 

Información Pública

El comité vio con agradecimiento dos nuevos videos para 
el Proyecto de Videos de Jóvenes en A.A. y acordó que 
todos los videos presentados al Comité de IP de los 
custodios para el proyecto de jóvenes deben cumplir las 
siguientes condiciones: 1) los videos deben haber sido 
revisados por el personal para comprobar que son 
apropiados; 2) los copyrights serán asignados a A.A.W.S., 
Inc. Además el comité pidió que el secretario del comité 
prepare un calendario para la presentación de videos 
para ser considerados para la fase de 2010 del proyecto. 

A.A. World Services

Servicios

La junta de A.A.W.S. emprendió las siguientes acciones 
con respecto a los siguientes asuntos relacionados con el 
Web site de A.A. de la OSG: aprobó la revisión del texto 
de la Política de propiedad intelectual del Web site de A.A. 
de la OSG en la sección “Política de reimpresión”, para 
añadir esta frase final: “Favor de enviar su solicitud de 
reimprimir materiales de A.A.W.S. a ippplicy@aa.org.” 
(esto no cambia el proceso de revisión y aprobación de 
las solicitudes; se hace este cambio para facilitar la 
tramitación de solicitudes enviándolas directamente al 
Administrador de propiedad intelectual); aprobó los 
informes del Web site de los trimestres primero y segundo 
de 2009 y los envió al Comité de Información Pública  
de los custodios y aprobó la conversión a Flash Video 
Streaming de los videos que están actualmente en el  
Web site de la OSG a un costo estimado de $4,530.00.

Publicaciones

La distribución de todos los libros hasta final de junio de 
2009 fue de 1,495,764, superior en un 37% a la del 
mismo período de 2008, 1,089,218. Este aumento 
dramático se debe a compras elevadas antes del 
aumento de precios del 1 de julio. Hasta finales de junio, 
los miembros y entidades de A.A. compraron 1,072,471 
unidades, y los no A.A., 423,293 unidades o el 28% (este 
porcentaje es más alto de lo normal debido a un pedido 
muy grande por parte de Hazelden).

Hasta final de junio de 2009 distribuimos 866,548 
unidades del Libro Grande, comparado con 571,691 en el 
mismo período de 2008.

Para mayo y junio se presupuestaron unas ventas brutas 
de $3,397,160. Las ventas reales, sin auditar, fueron de 

$4,088,007, o $690,847 (20%) más de lo presupuestado. 
En el mismo período de 2008, las ventas brutas fueron  
de $2,120,073.

Historia del acuerdo de Kindle y estrategia futura respecto 
al proyecto Kindle: El coordinador del Comité de 
Publicaciones de A.A.W.S. informó el 12 de junio de 2009 
que el comité había sostenido unas largas conversaciones 
acerca de la versión electrónica (e-book) del Libro Grande 
que iba a estar disponible para los lectores de Kindle por 
medio de Amazon.com. La junta de A.A.W.S. había 
solicitado que la gerencia enviara un anuncio a los 
miembros de la Conferencia sobre cuándo estaría 
disponible el libro en el Lector de Kindle, incluyendo un 
resumen de los términos del acuerdo con Amazon.com. 
Phyllis Halliday, gerente general, presentó un informe  
el 30 julio de 2009 sobre la situación actual de las 
negociaciones con Amazon Digital Services, Inc. (ADSI) 
referentes al proyecto Kindle y explicó que basado en  
una cláusula de terminación del contrato de 30 días, se 
había enviado a ADSI una petición de retirar el Libro 
Grande en Kindle del Web site de Amazon. El Comité de 
Publicaciones acordó unánimemente apoyar la terminación 
del contrato con Amazon Digital Services, Inc. El comité 
también pidió que se envíe una carta del coordinador de la 
junta de A.A.W.S. a todos los miembros de la Conferencia 
para explicar la resolución del proyecto de Kindle.

La Junta de A.A.W.S. emprendió las siguientes acciones 
respecto a estos asuntos remitidos por el Comité de 
Publicaciones de A.A.W.S.: se ponga el precio de $7.00 a 
la versión de recuerdo de la Convención Internacional de 
2010 de A.A. llega a su mayoría de edad; las futuras 
exhibiciones de la Encuesta de los Miembros se 
produzcan en español y francés; se produzca en formato 
de audio CD la versión abreviada del Libro Grande a un 
precio estimado de $18.00 y que el vídeo del Libro 
Grande y Doce Pasos y Doce Tradiciones en ASL se 
convierta a formato DVD.

Finanzas

Como consecuencia de los proyectos aprobados por la 
Conferencia de Servicios Generales de 2009, la Junta de 
A.A.W.S. aprobó los siguientes ajustes de mitad de año al 
presupuesto de 2009 por un total de $66,850, por 
aumentos en el presupuesto de honorarios de escritor:

Preparar un folleto sobre Necesidades Especiales: $6,850; 
crear un nuevo ASP para televisión, $40,000; revisar el 
ASP Combinado para la radio, $20,000. Estos ajustes 
habían sido aprobados previamente por la Junta de 
Servicios Generales en su reunión posterior a la 
Conferencia cuando aprobó las Acciones Recomendables 
de la Conferencia.

Otros asuntos

La junta aprobó la recomendación de la 59 Conferencia 
de Servicios Generales de que la junta de A.A.W.S. [así 
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como la Junta de Servicios Generales y la junta de A.A. 
Grapevine] revisen anualmente El manual de servicio de 
A.A. con los Doce Conceptos para el servicio mundial y 
remitan las actualizaciones necesarias al Comité de 
Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia.  

A.A. Grapevine

La Junta de directores del A.A. Grapevine se reunió cuatro 
veces desde la Conferencia de Servicios Generales: para 
la orientación de los nuevos directores; una reunión del 
Comité de Planificación; una reunión trimestral y una 
teleconferencia. El comité de nombramientos de la junta 
se reunió por teleconferencia.

Este trimestre, ha habido un ligero aumento del promedio 
de circulación mensual de la revista Grapevine, aunque 
no ha llegado a las cifras del año pasado antes de la 
caída de la economía. El promedio de circulación mensual 
de la revista fue de 104,571 a finales de junio de 2009 
(103,211 impresa; 1,360 audio).

La distribución de libros, CDs y otros artículos aumentó 
en un 13.5% con respecto al año pasado, debido al 
interés despertado por dos nuevos títulos, Beguinners 
Book (Libro para principiantes) y Voices of Long-term 
Sobriety (Voces de sobriedad duradera). Hubo un 
promedio de 43,000 visitas al mes al Website. Hasta la 
fecha este año, el A.A. Grapevine ha distribuido 62,039 
libros y otros artículos y 646,616 ejemplares de nuestra 
reunión impresa, incluyendo números atrasados.

La circulación mensual de La Viña se ha mantenido hasta 
la fecha en 9,620 ejemplares, pero aún es inferior en 
1,022 ejemplares a la de junio del año pasado. Este año 
hasta la fecha hemos distribuido 2,833 libros y CDs de La 
Viña y 35,860 ejemplares de la revista, incluyendo 
números atrasados (marzo/abril y mayo/junio).

La reacción al nuevo diseño del Grapevine ha sido muy 
positiva. La principal inquietud era la colocación del 
Preámbulo, los Pasos y las Tradiciones; a partir del 
número de agosto se pondrán en la parte interior de las 
cubiertas. Se aumentará el tamaño de la exención de 
responsabilidad a partir del número de septiembre.  
El diseño de La Viña fue actualizado en el número de 
julio/agosto.

Se han aumentado los precios de las suscripciones a 
$27USD para el Grapevine y $12 para La Viña, a partir 
del 1 de julio. Se hace esto para ponernos al nivel de la 
inflación y los costos fijos, especialmente los de franqueo. 
No obstante, ya que se tardan de 12 a 18 meses en ver 
los efectos de los aumentos de precio de la suscripciones, 
el Grapevine no espera operar sin pérdidas un año más.

El Comité de Planificación del A.A. Grapevine se reunió el 
29 de julio de 2009 y consideró dos puntos del informe del 
Comité de Grapevine de la CSG de 2009: la petición de 
que la oficina del Grapevine ofrezca más comunicación 

durante el año y la petición de un informe sobre el 
proceso de tomar decisiones sobre los precios, nuevo 
diseño, cambio de nombre y artículos de promoción.

El coordinador de la Junta del A.A. Grapevine nombró un 
comité de finanzas y presupuesto en la reunión trimestral 
del 30 de julio.

La Junta Asesora Editorial del A.A. Grapevine se reunió el 
19 de mayo y el 20 de julio para evaluar el nuevo diseño 
del Grapevine, hablar del calendario editorial y considerar 
posibles publicaciones para la Convención Internacional.

La Junta Asesora Editorial de La Viña se reunió para 
revisar los cambios en el diseño, considerar formas de 
conseguir más historias y oír un informe de Paz P., 
miembro de la Junta, sobre mesas de trabajo sobre LV en 
las convenciones hispanas estatales de Kansas y Illinois.

El contralor del Grapevine informó que para el 30 de junio 
de 2009 la inversión del A.A. Grapevine en el Fondo de 
Reserva de la Junta de Servicios Generales era de 
$1,717,400. Esta cantidad es aproximadamente el 90% de 
nuestras suscripciones prepagadas.

Los números recientes de la revista Grapevine se 
enfocaron en “Asuntos espirituales: los agnósticos hablan 
de sus poderes superiores”; “Viaje sobrio y llevar el 
mensaje”; “Encontrar el equilibrio: vivir una vida plena en 
la recuperación.” En las nuevas publicaciones de este 
trimestre se incluyen el calendario de pared, la agenda de 
bolsillo para 2010 y Voices of Long-term Sobriety (Voces 
de sobriedad duradera). Los números recientes de La 
Viña se enfocaron en “Los principiantes” y “A.A. en 
prisiones.” El número de septiembre/octubre publica una 
sección especial sobre “Mujeres en A.A..” Irene D., nueva 
editora independiente, empezó a trabajar en la revista  
el 1 de julio.

Entre las actividades de circulación se incluyeron la 
implementación de los aumentos de precio a partir del 1 
de julio. Se produjo un catálogo revisado del Grapevine y 
se envió a 663 intergrupos. Se continuó el apoyo a los 
RGv por medio de cartas mensuales, llamadas de 
teléfono y la entrega de materiales solicitados.

La Junta de Directores del Grapevine aprobó la propuesta 
de publicar una publicación especial del Grapevine para 
el 75 Aniversario de A.A. El precio será de $4.00; se envió 
un memorándum al Comité de Finanzas de los custodios 
para pedir que se incluya información sobre el A.A. 
Grapevine, Inc. en las Guías de Finanzas y el folleto 
“Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”; remitió  
al secretario del Comité de Convención Internacional/
Foros Regionales de los custodios una petición de que se 
ponga información sobre el número especial del 
Grapevine para la convención en www.aa.org; aprobó 
solicitudes de las Oficinas de Servicios Generales de 
Guatemala y Honduras de reproducir y distribuir  
El lenguaje del corazón. 
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DATOS FINANCIEROS: Para los seis meses terminados el 6/30/09 (Pendiente de revisión final)

O.S.G.
 Presupuesto 2009 2009 Real 2008 Real

Contribuciones de grupos y miembros de A.A. $  3,104,490 $  2,883,439 $  3,086,704

Ventas menos costos de producción, regalías y envíos 4,665,897 5,099,410 3,682,984

Intereses  3,015 684 4,340 ___________ ___________ ___________

Ingresos Totales 7,773,402 7,983,533 6,774,028

Gastos totales de la O.S.G. 6,619,686 6,659,927 6,730,572 ___________ ___________ ___________
Ingresos (gastos) netos de operaciones 1,153,716 1,323,606 43,456 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

A.A. GRAPEVINE, INC.

Ventas menos costo de productos $      787,196 $      895,734 $     820,241

Intereses acumulados — regular - - -

                                    — Fondo de Reserva 33,100 25,100 36,100        ___________ ___________ ___________

Ingresos Totales 820,296 920,834 856,341

Gastos 983,351 947,973 922,509 ___________ ___________ ___________

Ingresos (pérdidas) de operaciones (163,055) (27,139) (66,168)

Proyecto de la revista en español/La Viña (52,380) (22,124) (40,013) ___________ ___________ ___________
Ingresos (gastos) netos (215,435) (49,263) (106,181)
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Para comentarios o preguntas escribir a: Staff Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163


