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Greg M., gerente general, informó que el día anterior a esta reunión los dos custodios generales, Jo-Anne 
L. y Dorothy W., y el presidente de la Junta de Servicios Generales, Leonard Blumenthal, habían asistido 
a una Orientación Internacional. Esto se hizo con el fin de familiarizar a los custodios generales con sus 
funciones como delegados de la Reunión de Servicio Mundial y compartir información sobre la 
planificación y los viajes internacionales. 
 
El 9 de julio de 2007, los miembros del personal de la OSG completaron su programada rotación a sus 
nuevos despachos. La nueva coordinadora del personal de la OSG, Adrienne B., fue elegida nueva 
directora de A.A.W.S. para reemplazar a Eva S. 
 
Los registradores y otros oficiales de área de Fellowship New Vision (FNV) siguen expresando su agrado 
por la facilidad de uso y la eficacia de FNV. Hasta ahora, se han incorporado 65 áreas y la gerente de 
servicios de apoyo, Karen Hale, se pondrá en comunicación con las áreas restantes para determinar sus 
intenciones respecto al uso del nuevo programa. 
 
El Departamento de Registros completó su actualización anual de grupos inscritos en la OSG y remitió los 
detalles al Departamento de Publicaciones, que planea enviar los Directorios Regionales (Este, Oeste y 
Canadiense) la primera semana de agosto. 
 
El año pasado hubo un gran aumento en el número de suscriptores a Markings. Muy pronto tendremos 
que aumentar la tirada, a menos que una cantidad significativa de suscriptores opten por tener entrega 
electrónica. Ahora que se ha terminado la primera fase de FNV, esperamos la aprobación de la segunda 
fase, que incluirá un programa para ofrecer la entrega electrónica a los suscriptores de Markings.  
 
Conversion Technologies International (CTI) casi ha finalizado la conversión de DocXNet images 
(historias de los grupos). Prevemos que el proyecto se finalizará para finales del año 2007, dentro de los 
márgenes del presupuesto. 
    
Servicios 
 
Correccionales – Aunque la respuesta a las solicitudes de ayuda dirigidas a miembros varones de A.A. de 
afuera ha sido positiva y muchos veteranos del servicio se han ofrecido para intercambiar 
correspondencia con presos adicionales, las solicitudes de parte de presos varones para cartearse con 
miembros de afuera siguen siendo el doble o el triple del número de voluntarios de afuera. De los 73 
presos varones que aún están en lista de espera, 35 son nuevos en el programa de SCC y nunca han 
sido vinculados con alguien de afuera, mientras que 38 presos habían sido vinculados previamente con 
uno o más miembros de afuera pero perdieron el contacto. Seguimos teniendo 316 mujeres de A.A. de 
afuera esperando contactar con mujeres presas. 
 
Servicios a los grupos – Mary Clare L. ha estado trabajando con el administrador del Web site de A.A. de 
la OSG para asegurar que todas las recomendaciones para hacer cambios o incluir añadiduras en el Web 
site de A.A. de la OSG que han sido aprobadas por la Junta de A.A.W.S. están programadas para ser 
implementadas.  
 
Internacional – Del 5 al 8 de julio, Greg M. y Julio E. asistieron a la 7ª Reunión de Servicio de Asia 
Oceanía (AOSM) en Ranzan, Japón. Participaron 18 delegados representantes de 11 países en este 
maravilloso evento. Por primera vez en su historia, la AOSM formó comités para hablar sobre asuntos de 
interés para A.A. en la región. Los comités de la AOSM son: Política/Admisiones/Finanzas; Literatura/ 
Publicaciones; Trabajo con los demás; y Agenda/Web Site/Selección de sitio.  El sitio de la 8a AOSM 
(2009) será Tailandia, con el lema “Tender la mano.” 
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Antes del comienzo de la AOSM, se reservó una tarde para visitar la Oficina de Servicio de Japón (OSJ) 
en Tokyo para compartir experiencia relacionada con Información Pública, Cooperación con la 
Comunidad Profesional y asuntos relacionados con leyes de copyright de literatura en Japón y los EE.UU. 
 
Literatura – Hemos recibido un total de 71 historias de nativos norteamericanos para posible inclusión en 
el folleto revisado, “A.A. para el nativo norteamericano.” La fecha tope fue el 30 de junio de 2007. 
 
Eva S. asistió a un taller de literatura en español del Área 44 celebrado en la oficina de servicio del norte 
de New Jersey en South Plainfield. Los miembros locales dieron maravillosas presentaciones sobre la 
literatura aprobada por la Conferencia de A.A. y estaban muy bien informados.  Eva tuvo la oportunidad 
de ofrecer la historia del desarrollo de la Tercera Edición en español del Libro Grande. Se recomendó a al 
intergrupo hispano y a los grupos de habla hispana del Área 44 a hacer pedidos de literatura a través de 
la oficina del Área 44 para poder beneficiarse de los descuentos al por mayor. Esto fue muy bien recibido 
por todas las entidades presentes en este evento. 
 
Información Pública – “Una fuerza de la naturaleza,” el anuncio de servicio público (ASP) para la 
televisión, aprobado por la 57ª Conferencia de Servicios Generales, está ahora disponible para compra en 
inglés, español y francés, en los tres formatos siguientes: DVD, U-Matic y Betacam SP. Se está 
realizando la encuesta de los miembros de 2007: Los delegados de área están trabajando con sus MCD y 
RSG y otros contactos de grupo para ayudar a completar los cuestionarios en las reuniones de grupos 
seleccionados al azar. Los cuestionarios se llenarán en las dos últimas semanas de agosto, y los 
formularios completados se remitirán al despacho de IP en septiembre. 
 
Foros Regionales – Con tan solo tres días como coordinador de Foros Regionales, Rick W. asistió al Foro 
Especial de Yellowknife, territorios del Noroeste, los días 15-16 de julio. Afortunadamente, Valerie O. 
acompañó a Rick.  Los 114 asistentes de diversas partes de Canadá y los EE.UU. se congregaron para 
escuchar informes de los miembros del personal de la OSG y del Grapevine y de los custodios. Fue una 
experiencia emocionante y conmovedora. En una sesión de compartimiento sobre las comunidades 
remotas, una mujer dijo que después de terminar el tratamiento regresó a su hogar en un pueblo remoto 
donde no había A.A. Alguien le sugirió que escribiera a la OSG y ella así lo hizo. Recibió una respuesta 
de la oficina informándole sobre la Reunión de Solitarios-Internacionalista (LIM) por correo. Ella dijo que 
eso le salvó la vida y participó en el LIM los cuatro años siguientes.  
 
El Comité de Servicios de A.A.W.S. revisó un borrador de una añadidura al informe de actividad del 
Web site, que había solicitado en la reunión del 8 de junio, en el que aparece más información histórica  
acerca del número de visitantes al Web site de A.A. de la OSG desde 1996, y recomendó que forme parte 
del informe de actividad del Web site. El comité recomendó que se sigan distribuyendo y recogiendo los 
cuestionarios en los foros regionales pero que no se creen informes después de los Foros Regionales del 
Noreste, Oeste Central y Suroeste pendiente de la decisión del comité y la junta. El comité recomendó 
que el Informe del Web Site del Segundo Trimestre de 2007, en la forma en que se presentó en esta 
reunión, sea aprobado y remitido al Comité de Información Pública de los custodios y que se pidan 
opiniones y comentarios sobre las añadiduras al formato para el primer y segundo trimestre de 2007. La 
junta aprobó las mociones para aceptar las recomendaciones. 
 
Publicaciones –  La distribución total de todos los libros durante el mes de junio de 2007 fue de 
1,064,058, un 9% superior a la del mismo período de 2006, cuando se distribuyeron 972,927 unidades.  
Hasta finales de junio de 2007, el total de las compras de entidades A.A. fue de 874,181 unidades, y las 
no A.A., 189,877 unidades, o 18% del total de las compras.  Hasta el fin de junio de 2007, distribuimos 
568,433 unidades del Libro Grande (todas las ediciones), comparado con 528,589 durante el mismo 
período de 2006.  Para mayo y junio de 2007, se presupuestaron unas ventas brutas de $2,098,800.  Las 
ventas reales, pendientes de auditoría, fueron de $2,044,545, un 2% inferiores a lo presupuestado. En el 
mismo períodos de 2006, las ventas brutas fueron de $2,881,720. 
 
Finanzas – Las ventas netas, pendientes de auditoría, para los seis primeros meses de 2007 fueron de 
$6,332,800, y las contribuciones, $3,001,600; los ingresos totales fueron de $6,564,000. Los ingresos 
netos para los seis meses, pendientes de auditoría, fueron de $253,300, comparado con $196,300 
presupuestados y $38,600 más que los $214,700 del mismo período de 2006. 


