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24 de febrero de 2023 

Buenos días a todos: 

Les escribo para comunicarles que nuestro compañero custodio Josh E. renunció a la 
Junta de Servicios Generales y a su puesto de director custodio en la junta corporativa 
del AA Grapevine el domingo 19 de febrero de 2023. Si bien no tenemos la costumbre 
de hacer anuncios formales a la Comunidad sobre la renuncia por parte de un custodio, 
me pareció imperativo comunicarme con ustedes lo antes posible para mostrar la 
transparencia y apertura que creo que son responsabilidades integrales de la Junta hacia 
la Comunidad a la cual servimos. 

Josh prestó un muy buen servicio como miembro de comité invitado del comité de 
Información Pública de los custodios de 2013 a 2015 y pasó a ser director no custodio 
de la Junta del AA Grapevine de 2016 a 2020, para luego ser elegido como custodio de 
servicios generales después de la Conferencia de Servicios Generales de 2020. En el 
año 2021-2022 de la Conferencia, Josh prestó servicio como presidente de la junta 
corporativa del AA Grapevine y en sus muchos años de servicio como uno de nuestros 
directores y custodios, fue miembro de distintos comités y subcomités. 

Josh es una persona muy conocida en la Comunidad y tiene excelentes relaciones con 
compañeros integrantes de la Junta de Servicios Generales, la Junta del AA Grapevine 
y empleados del AA Grapevine y de la Oficina de Servicios Generales. Durante sus años 
en la parte inferior del triángulo, Josh ha sido un modelo de lo que significa el espíritu del 
servicio. Si bien el anonimato impide que nadie en AA sea “especial” sí podemos 
reconocer positivamente una labor bien hecha a favor de la Comunidad. 

Gracias por permitirme transmitirles este mensaje de esta forma personal, de un 
compañero a otro. En este comunicado propiamente dicho, la información es a título 
personal y no en nombre de la JSG en sí. Por ello, no voy a compartir detalles de la 
renuncia, por respeto a Josh y a su anonimato. 

Gracias por todo lo que hacen por nosotros. 

Jimmy D. 
Presidente interino de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 


