
 

  
 

Febrero 2019
  
¡Saludos familia de S-Anon y feliz 35 aniversario!  

Nos han pedido que compartamos contigo la historia e importancia de nuestra petición de 
la  Séptima  Tradición.  Ambos  hemos  tenido  el  privilegio  de  participar,  junto  a  otras 
personas,  en el  Comité de Archivos de S-Anon. A la vez que compilamos información 
histórica,  reconocimos  algunos  patrones  interesantes.  Uno  de  esos  patrones  estaba 
relacionado  con  la  estabilidad  financiera  de  S-Anon.  Aprender  cómo  convertirnos  en 
financieramente responsables era necesario, pero complicado.

Hubo problemas relacionados con las finanzas de S-Anon durante varios años en nuestra 
temprana historia. Los miembros decidieron prestar dinero a S-Anon para que se pudieran 
pagar las facturas. El personal de la oficina se ofreció para retrasar el cobro de su salario. 
La publicación de literatura se retrasó, más de una vez, debido a que no había fondos 
suficientes. Los miembros del Comité Internacional de S-Anon (el precursor de la Junta de 
Administradores) se ofrecieron como voluntarios para hacer una donación mensual de la 
Séptima Tradición para cubrir la mitad del coste de sus llamadas de teléfono cada mes.

Afortunadamente, unos 35 años después, nuestra Oficina de Servicio Mundial (OSM) no 
solo está floreciendo, sino que está ayudando a innumerables personas a encontrar ayuda 
y esperanza. Hoy en día, la principal fuente de ingresos para nuestra hermandad son las 
donaciones de la Séptima Tradición y las ventas de literatura, pero nuestra salud financiera 
es  un  constante  desafío.  Por  favor  considera  apoyar  nuestra  hermandad  dando  un 
donativo económico adicional a la OSM. Si todos apoyamos a la OSM, S-Anon continuará 
estando disponible durante muchos años para aquellos que buscan ayuda.  
 
Tuyos, en servicio
Robin M. y Vicky L.

S-ANON INTERNATIONAL FAMILY GROUPS, INC.
Delegados, representantes de grupo e intergrupos: ayuden a facilitar la participación en 

esta petición especial enviando esta solicitud a aquellos en su lista de contactos de grupo, 
leyendo esta carta en 3 reuniones consecutivas y pasando la cesta de donaciones o 

celebrando una reunión de trabajo para votar una contribución.

 
¡Realmente apreciamos tu servicio!


