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CUSTODIOS: En el 2020, los Custodios Regionales del oeste central y 

las regiones del oeste de Canadá rotarán. Se están recibiendo los 

currículum vitae y se harán disponibles para los votantes en las elecciones 

regionales. Un aviso como recordatorio fue enviado a los delegados de las 

áreas que todavía no han entregado la lista de sus nominados.  

Como Coordinador del Comité de los Custodios de la Conferencia, fui 
invitado a asistir al Fin de Semana de la Junta, el 1-3 de febrero. Yo asistí 
a varias reuniones de comité y me pidieron que participara en la discusión 
del Comité de Nombramiento de los Custodios. También asistí a la de 
Correccionales, CCP, Archivos, Finanzas e IP.   
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ARCHIVOS: Recientemente se le informó al personal de Archivos que el Hospital ST. 

Thomas (que le pertenece a Summa Health) en Akron, Ohio, en donde el Dr. Bob y 
Sor Ignacia trabajaron y ayudaron a varios alcohólicos, pronto se cerrará. La capilla del 
hospital tiene una exhibición de Sor Ignacia que es visitada por miles de A.A. de todo el 
mundo. La Gerencia de Propiedades de Summa Health le informó al personal de 
Archivos que la exhibición de Sor Ignacia será transferida al nuevo local. Ellos también 
enviaron fotos de la exhibición actual que tienen en ST. Thomas para la colección de 
fotos en los archivos de la OSG. Sor Judith Ann Karam, custodio Clase A (no 
alcohólica) fue instrumental en coordinar las introducciones con la Gerencia de 

Propiedades de Summa Health y en obtener las imágenes de la exhibición. 

Para la lista 

actualizada de los 

horarios de 

reuniones e 

información de 

servicio telefónico, 

visite nuestra página 

de internet: 

www.ct-aa.org 

Tradición 2: El espíritu de rotación 

“Para el propósito de nuestro grupo solo existe 

una autoridad fundamental: un Dios amoroso 

tal como se exprese en la conciencia de 

nuestros grupos. Nuestros líderes no son más 

que servidores de confianza; no gobiernan.” 

Tradicionalmente, la rotación asegura que las 

tareas del grupo, al igual que casi todas las 

demás cosas de A.A., se compartan entre todos. 

Muchos grupos tienen suplentes para cada 

puesto titular, que pueden ocupar los puestos si 

se presenta la necesidad.  

Puede ser difícil salir de un puesto A.A. que le 

gusta. Si ha estado haciendo un buen trabajo, si 

no le parece que haya otra persona dispuesta o 

que tenga la capacidad o el tiempo para hacerlo, 

y si sus amigos son del mismo parecer, puede 

que sea aún más penoso. No obstante, puede 

representar un progreso real en la madurez, un 

paso hacia la humildad que es, para mucha 

gente, la esencia espiritual del anonimato.  

Entre otras cosas, el anonimato dentro de la 

Comunidad significa que renunciamos al 

prestigio personal para cualquier trabajo de 

A.A. que hagamos para ayudar a los alcohólicos. 

Y, en el espíritu  de la Duodécima Tradición, 

nos recuerda siempre “anteponer los principios 

a las personalidades.”  

A muchos de los servidores al salir de sus 

puestos les resulta gratificador compartir su 

experiencia con el compañero que entra en 

funciones. La rotación contribuye a traernos 

recompensas espirituales más duraderas que la 

fama pudiera ser. Sin estar en juego ningún 

“estatus” A.A., no tenemos que entrar en 

competencia por los títulos ni las alabanzas – 

tenemos la perfecta libertad de servir según se 

necesite que lo hagamos.  

Folleto El Grupo de A.A., p. 30 

Con el tiempo acaban dividiéndose en dos clases 

conocidas en la jerga de A.A. como “ancianos 

estadistas” y “viejos resentidos.” El anciano 

estadista es el que ve lo sabia que es la decisión 

del grupo, que no siente ningún rencor al verse 

reducido a una posición menos importante, cuyo 

criterio, madurado por una larga experiencia, es 

equilibrado, y que está dispuesto a quedarse al 

margen, esperando pacientemente el desarrollo 

de los acontecimientos. El viejo resentido es el 

que está tan firmemente convencido de que el 

grupo no puede funcionar sin él, que intriga 

constantemente para ser reelegido, y que sigue 

consumido por la lástima de sí mismo. Unos 

pocos llegan a estar tan consumidos por el 

resentimiento que — despojados del espíritu y los 

principios de A.A. — acaban emborrachándose. 

A veces el paisaje de A.A. parece estar repleto de 

estas figuras resentidas. Casi todos los veteranos 

de nuestra Sociedad han pasado en alguna medida 

por esta fase. Afortunadamente, la mayoría de 

ellos sobreviven y se convierten en viejos 

estadistas. Llegan a constituir la verdadera y 

permanente dirección de A.A. Suyas son las 

opiniones calmadas, los conocimientos seguros y 

los ejemplos humildes que resuelven las crisis. 

Cuando el grupo se encuentra indeciso y confuso, 

invariablemente acude a ellos para pedir consejo. 

Llegan a ser la voz de la conciencia de grupo; de 

hecho, son la verdadera voz de Alcohólicos 

Anónimos. No dirigen por mandato; guían con 

su ejemplo. Esta es la experiencia que nos ha 

llevado a la conclusión de que nuestra conciencia 

de grupo, bien aconsejada por los ancianos, será a 

la larga más sabia que cualquier líder individual. 

Los Doce Pasos & Doce Tradiciones, P. 131 

  

http://www.ct-aa.org/


Finanzas:  
Durante los diez meses terminando el 31 de octubre de 2019 los ingresos fueron 
0.91% más altos a lo presupuestado y 1.19% más que en los diez meses terminando 
el 31 de octubre de 2018. Los gastos operativos fueron 5.35% más de lo 
presupuestado y 8.41% más que el año pasado. Una gran diferencia de $303,553 
entre las ventas netas y el presupuesto es a causa principalmente por menos ventas 
de lo presupuestado de Nuestra gran responsabilidad. Además, en octubre, hubo 
$300,000 menos en ventas en general en los Intergrupos/Oficinas Centrales 
comparado al año pasado. Las contribuciones actuales durante los diez meses 
terminando el 31 de octubre de 2019 fueron de $7,013,382; 8.76% más alto de lo 
presupuestado y 6.37% más que durante los diez meses terminando el 31 de octubre 
de 2018. Las contribuciones en línea durante los primeros diez meses de 2019 
sumaron $741,424. Esto comparado a $642,462 en el 2018, $586,381 en el 2017, 
$417,601 en el 2016, y $308,775 en el 2015. 
Los primeros diez meses de contribuciones en línea en el 2019 representan el 10.60% 
del total de nuestras contribuciones. Las siguientes variantes fueron anotadas durante 
los diez meses: La línea de salario fue $6,498,209 (0.42%) menos de lo presupuestado 
y $359,060 (5.85%) más que en los diez meses terminando el 31 de octubre de 2018. 
Los gastos profesionales son $266,974 (81.60%) más de lo presupuestado y $163,991 
(38.12%) más que en el 2018. Estas variantes principalmente son a causa de la 
revisión de contratos que estaban por encima del presupuesto por $132,970 durante 
los primeros diez meses del año. También hay gastos legales adicionales (servicio de 
abogado) que suman $137,105 por encima del presupuesto. Los servicios contratados 
se pasan del presupuesto por $829,081 (77.73%) y $902,349 (90.83%) más que el año 
pasado. Esta diferencia principalmente es por causa de los costos del sistema ERP 
sumando $489,357 por encima del presupuesto. Gastos de viaje, reuniones y 
alojamiento son $141,345 (13.46%) más del presupuesto y $52,990 menos que el año 
pasado. 
Publicaciones: 
Ventas brutas: 
Las ventas brutas en octubre están por debajo del presupuesto con las ventas brutas 
actuales quedando a $954,918, que son $522,171 o 35.35% de diferencia negativa 
comparado al presupuesto de $1,477,089. 
Ventas por internet: 
El total de ventas por internet (Tiendas en línea de A.A.W.S.) durante octubre 
quedaron en $656,518, que representa casi el 69% del total de ventas para la 
compañía. Las ventas en la tienda en línea B2B (primordialmente del 
Intergrupo/Oficinas Centrales y otros pedidos al por mayor) durante octubre fueron 
de $355,218 y las ventas B2C (clientes individuales) quedaron en $301,300. 
Libros digitales: 
El total de ventas brutas de los e-book hasta octubre de 2019 fue de $157,620, con 
40,707 unidades distribuidas. Información al día del Lenguaje en Señas Americana: el 
Libro Grande fue lanzado en DVD el 4 de noviembre de 2019; video con subtítulos 
y audio publicado para verlo en aa.org. Los Doce Pasos y Doce Tradiciones fue 
lanzado en DVD el 4 de noviembre de 2019; video con subtítulos y audio publicado 
para verlo en aa.org. 
Proyecto de Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial en audio: 
Versiones en audio producidas profesionalmente en inglés, francés y español 
publicadas para escuchar en aa.org. 
Distribución Digital: 
Se presentó un informe sobre la marcha de los trabajos, incluyendo las proyecciones 
detalladas de las ventas de las versiones en e-book y audiolibro. El comité espera 
continuar informando al día y ofrecer una propuesta con los precios específicos. 
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Por favor siéntanse libres de hacer copias de este reporte y circúlenlo según sea necesario dentro de los Grupos de A.A. y de los Comités de Servicio. 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL ÁREA 11: 

ASAMBLEA DE LA PRE-CONFERENCIA 
Sábado, 28 de marzo de 2020; 9-3 
Pitkin Community Center 
30 Greenfield St., Wethersfield 
 
ROUND-UP DEL ÁREA 11 
Domingo, 26 de abril de 2020 
Pitkin Community Center 
30 Greenfield St., Wethersfield 
¡Entrada es GRATIS!! 
 
ASAMBLEA DE PRIMAVERA 
Sábado, 9 de mayo de 2020 
Pitkin Community Center 
30 Greenfield St., Wethersfield 
 

 

Matt K. 

Delegado Suplente del Área 11, Panel 69 

alt-delegate@ct-aa.org 

  

 

John D.  

Delegado del Área 11, Panel 69 

delegate@ct-aa.org 
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Convención Internacional 2020: 
Las inscripciones para la Convención 
Internacional 2020 en Detroit 
comenzaron a recibirse el 9 de 
septiembre de 2019. Visiten aa.org para 
inscribirse en línea y para hacer sus 
reservaciones de hotel. La inscripción es 
de $115 antes del 15 de abril; después 
del 15 de abril es de $140. Para más 
información acerca de visitar a Detroit 
mientras estén allí visiten: 
https://internationalconvention.visitdet
roit.com  
 
NERAASA 2020: 
21-23 de febrero de 2020 

Radisson Hotel Nashua 
11 Tara Blvd., Nashua, NH 

Ya se cerraron las inscripciones. Se 
pueden inscribir en persona al llegar. 
 

https://internationalconvention.visitdetroit.com/
https://internationalconvention.visitdetroit.com/

