
¡SE NECESITAN URGENTEMENTE APORTACIONES PARA LA 7ª TRADICIÓN! 

  

Estimados compañeros de viaje, 

  

El objetivo principal de cada grupo de ACA es llevar el mensaje a los niños adultos que aún sufren, en 

todas partes. Algunos pueden dar por sentado que hay un "Gran Libro Rojo" disponible en cada 

idioma, pero el hecho es que hay países por todo el mundo que aún no tienen acceso a la literatura de 

ACA en su idioma nativo. Proveer literatura traducida es uno de los servicios más importantes que la 

Organización de Servicios Mundiales (OSM) realiza en nombre de los grupos ACA. 

  

La OSM ACTUALMENTE ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA ESCASEZ DE APORTACIONES DE LA 7ª 

TRADICIÓN LO CUAL AMENAZA NUESTRO PROPÓSITO. NECESITAMOS QUE USTED Y SU GRUPO NOS 

AYUDEN. 

  

¿Qué hace la OSM con sus aportaciones? 

● Traduce y publica literatura en otros idiomas. 

● Paga a trabajadores especiales para que lleven las cuentas y administren la tecnología. 

● Mantiene activos físicos y virtuales, como almacenes y sitios web. 

  

¿Por qué las aportaciones de la OSM son más bajas de lo esperado? 

● Muchas reuniones que eran en persona antes de la pandemia y recolectaban regularmente 

contribuciones de la séptima tradición ya no las recolectan y aportan a la OSM. 

  

¿Qué puedes hacer? 

● Pida a su grupo que recopile las contribuciones de la séptima tradición en la reunión. 

o  Las reuniones en línea pueden DETENER su reunión durante 1 ó 2 minutos para permitir que los 

miembros contribuyan a la canasta virtual de su grupo sin perderse la reunión. 

  

● Pida a su grupo que aporte al menos trimestralmente hasta el monto de reserva prudente de su 

grupo. 

  

● Considere hacer una aportación recurrente mensual personal directamente a la OSM. 

  

Con su ayuda, la OSM podrá mantener la publicación de tres o más piezas de literatura recién 

traducidas cada año para llegar a más niños adultos que están sufriendo. 

  

Aquí está el enlace a la página web donde puede aportar: https://adultchildren.org/7th-tradition/ 

Puede elegir la forma en que desea hacer una aportación única o configurar una donación mensual 

automática en cualquier cantidad. 

  

¡Gracias por su servicio y sus aportaciones para ayudar a llevar el mensaje! 

  

En servicio, 

El Comité de Finanzas de la OSM 


