
Memorándum 
Para:  Coordinadores(as) y delegados(as) de área 

De: Diana Lewis, secretaria del Subcomité de Automantenimiento de AAWS 

212-870-3460 / nominating@aa.org 

cc: Custodios de la Junta de Servicios Generales, directores no custodios de 

AAWS y AA Grapevine, y miembros del personal de la OSG 

Asunto: Solicitud para que la Comunidad comparta su experiencia sobre el uso 

de canastas virtuales —fecha límite, 9 de febrero de 2022—.

Estimados amigos de AA: 

Reciban cordiales saludos de la OSG. Les enviamos a todos nuestros mejores deseos y 
esperamos pronto tener noticias suyas. 

El Subcomité de Automantenimiento del Comité de Finanzas de AAWS consideró un 
punto de agenda propuesto en un año anterior, que se remitió como recomendación 
aprobada por la Junta de AAWS: 

 “Que el comité de Finanzas de AAWS solicite compartimiento de 
parte de la Comunidad acerca del uso de diferentes canastas 
“virtuales”, en especial términos de nuestras Tradiciones, y que 
envíe un informe al Comité de Finanzas y Presupuestos de los 
custodios para una mayor consideración sobre la actualización de la 
literatura aprobada por la Conferencia y los materiales de servicio 
en base a esta experiencia compartida”. 

El comité de Finanzas solicitó al subcomité que elaborara preguntas y recopilara 
compartimiento de la Comunidad.  El Subcomité de Automantenimiento elaboró 
preguntas para poner a consideración de la Comunidad, organizándolas en términos 
de la estructura de servicio: comenzando con los grupos de AA, los comités locales, 
la Conferencia de Servicios Generales y la Junta de Servicios Generales.  

El Subcomité de Automantenimiento espera que envíen esta solicitud a los grupos, 
comités locales, tesoreros, comités de finanzas y entidades de servicio locales 
dentro de su área.  

El subcomité confía en que las siguientes preguntas facilitarán el compartimiento de 
la Comunidad: 

1. Las canastas virtuales, ¿cambiaron la capacidad de su grupo de llevar el
mensaje de AA a los alcohólicos que aún sufren cerca de ustedes?

2. ¿Qué tipo de software o aplicación ha utilizado su grupo o reunión para
pasar la canasta virtual?
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3. ¿Tuvo su grupo alguna dificultad a la hora de usar canastas virtuales?

4. ¿Cuáles son algunas de las cosas más sencillas sobre el uso de las canastas
virtuales?

5. ¿De qué manera interpretó las Tradiciones su conciencia de grupo cuando
se trató si se debía o no utilizar canastas virtuales?

6. El uso de las canastas virtuales, ¿de qué forma ha cambiado la participación
de su grupo en la Séptima Tradición?

Por ejemplo, en algunos grupos, más (o menos) miembros 
participaron en la Séptima Tradición por el uso de las canastas 
virtuales. Además, algunos grupos decidieron no tener canastas 
virtuales y buscaron otras formas de contribuir. 

7. ¿Qué cambios (si los hubo) ocasionaron las canastas virtuales en las
contribuciones de su grupo a las entidades de servicio de AA1?

a. ¿Decidió su grupo, en vez de eso, pedirles a los miembros que hicieran
contribuciones en línea directamente a las oficinas centrales e
intergrupos, distrito, área o a la OSG?

b. ¿Los miembros se refirieron a su grupo a la hora de hacer estas
contribuciones personales a estas entidades de servicio?

8. En el espíritu del Concepto Siete1 y el equilibrio de poder entre la Carta
Constitutiva de la Conferencia1 y la función fiduciaria de la Junta de
Servicios Generales:

a. Las contribuciones en la canasta virtual, ¿han producido algún cambio
práctico o tradicional en la efectividad de la Conferencia en última
instancia?

b. ¿Creen ustedes que las contribuciones en las canastas virtuales que se
hacen en toda la estructura de servicios generales, siguen preservando
al grupo como la entidad más importante en Alcohólicos Anónimos?

c. Las contribuciones individuales (ya sean por única vez o recurrentes) a
la Junta de Servicios Generales, ¿están produciendo algún cambio
práctico o tradicional en el servicio a los grupos de AA?

Sírvanse mandarle un correo electrónico a la secretaria del Subcomité de 
Automantenimiento a nominating@aa.org con sus experiencias a más tardar el 9 
de febrero de 2022.

1 Algunas referencias que pueden ser útiles son la página sobre el automantenimiento,  los ensayos del Manual de 
Servicio de AA y los Doce Conceptos o bien la Lista de Chequeo de los Conceptos.  

https://www.aa.org/pages/es_ES/contributions-and-self-support
https://www.aa.org/pages/es_ES/getting-involved-in-aa-general-service
https://www.aa.org/pages/es_ES/getting-involved-in-aa-general-service
https://www.aa.org/assets/es_ES/smf-91_sp.pdf
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