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La Junta de Servicios Mundiales de A.A. se reunió el viernes, 14 de marzo de 2014, en la Oficina 
de Servicios Generales de Nueva York. J. Gary L., coordinador de la Junta de A.A.W.S. abrió la 
reunión, dio una calurosa bienvenida a todos los presentes y pidió un momento de silencio para 
recordar a Marty Watters, custodio/director de A.A.W.S., que falleció el 4 de marzo de 2014. 
 
Informe de la gerente 
 
Todos estamos pensando en la Conferencia de Servicios Generales que tiene inscritos en su 
agenda 60 puntos para consideración. Será sin duda una semana muy atareada que pasaremos 
entusiasmados en amor y servicio. 
 
Celebración del 75º aniversario del Libro Grande – La Oficina de Servicios Generales está 
preparando comunicados para distribución dentro de la Comunidad y a los medios de 
comunicación; elaborando exposiciones y presentaciones; y planeando una celebración especial 
en la Conferencia de Servicios Generales. 
 
Archivos Históricos – La edición de primavera 2014 del boletín Archivos Históricos, Huellas, se 
entregó recientemente a los abonados. Esta edición es la primera en llevar el nuevo subtítulo “Tu 
eboletín de Archivos Históricos”; anteriormente el subtítulo fue “Tu intercambio de Archivos 
Históricos”.  
 
Recursos humanos –  El 4 de marzo de 2014, la Oficina de Servicios Generales dio la bienvenida 
a David Rosen, el recién contratado Gerente de Licencias. Veterano de más de dos décadas en la 
publicación de libros de lectura general, David estará encargado de gestionar las áreas de 
traducciones y concesión de licencias de A.A. World Services y A.A. Grapevine. 
 
Servicios de apoyo/Registros – Se espera completar la publicación de los directorios de 
intergrupos/oficinas centrales en un plazo de unas cuatro semanas. 
 
Servicios  

 
A.A.W.S. aprobó añadir texto de limitación de responsabilidad acerca de los vínculos con sitios de 
Web externos a las versiones impresas de Box 4-5-9 y Huellas de aquí en adelante, y a las 
páginas de Web de anclaje de cada boletín en www.aa.org al implementar el nuevo diseño del 
sitio Web. 
 
Publicaciones 
 
Ventas – Para los dos meses terminados el 28 de febrero de 2014, las ventas brutas totales 
fueron de $2,114,739.  
 
Edición Conmemorativa del 75º Aniversario de Alcoholics Anonymous – Para la fecha tope del 
período de pedidos por adelantado del 28 de febrero, recibimos pedidos para más de 100,000 
unidades de la edición especial del Libro Grande. Se empezarán a hacer los envíos de los pedidos 
por adelantado alrededor del 1 de abril de 2014, y se ha indicado a nuestros almacenes que 
distribuyan todos los pedidos por adelantado para el 15 de abril de 2014. 
 
Programa de publicaciones digitales – Se han añadido nuevos títulos al programa de 
publicaciones digitales y se han registrado unas ventas constantes. Actualmente, el Libro Grande 



  

  

y Doce y Doce (en inglés y francés) se publican en las tiendas de Amazon, Barnes & Noble y 
Apple iTunes; el Libro Grande en español se publicará en breve. 
 
Finanzas 
 
A.A.W.S. aprobó hacer una trasferencia de $2,651,267.03 al Fondo General para cubrir el déficit 
del Fondo General de 2013 para 2013. 
 
Los resultados financieros sin auditar para el mes finalizado el 31 de enero de 2014 reflejan lo 
siguiente: 

 
Ventas netas    $1,013,307 
Beneficio bruto (Literatura)  $   646,329 
Contribuciones    $   682,442 
Gastos totales de operaciones $1,125,366 

 
 

Otros asuntos 
 
Tecnología de la Oficina de Servicios Generales – El Proyecto de Contribuciones y el Proyecto de 
Nuevo Diseño del sitio Web están casi terminados. Se espera que ambos sitios estén en 
funcionamiento antes de la Conferencia de Servicios Generales de abril de 2014. 
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