
 
 

 

 
19 de junio de 2020 
  
Queridos compañeros de A.A.: 
  
Nosotros los miembros de A.A. —tanto aquí en la OSG como en el resto del mundo— 
seguimos pasando por una experiencia sin precedente. Sin lugar a dudas, debido a la 
pandemia de COVID-19, nuestra Comunidad, incluida nuestra estructura de servicio 
organizada, se ve enfrentada a un imponente desafío, a nivel local y global. Para muchos 
de nosotros, el ejemplo más claro es que, por primera vez en los ochenta y cinco años de la 
historia de nuestra Comunidad, nos estamos esforzando por lidiar con la falta de reuniones 
cara-a-cara. Si bien hemos encontrado otras formas creativas para facilitar la interacción 
vital entre un alcohólico y otro, y estamos acogiendo a principiantes cada día, no obstante 
es incontrovertible que la crisis de la salud ha tenido otras consecuencias de gran 
envergadura.  
  
Al irnos adaptando a la realidad actual de las reuniones digitales, la pregunta que se nos 
plantea es: “¿Cómo podemos poner en práctica el automantenimiento, nuestra Séptima 
Tradición, de manera responsable?” Visto que ya no podemos pasar la canasta física, nos 
estamos esforzando por encontrar formas de apoyar a nuestra Comunidad a todos los 
niveles, desde los grupos e intergrupos y oficinas centrales hasta nuestros distritos y áreas 
y la Oficina de Servicios Generales.  
  
La realidad que tenemos que reconocer es que, si bien las reuniones, servicios de Paso 
Doce y operaciones han cambiado a un entorno virtual, los gastos se siguen acumulando 
durante esta crisis, lo cual recalca la importancia de poner la Séptima Tradición en práctica. 
Durante esta crisis, hemos visto las múltiples maneras en que la Comunidad se ha unido 
para dar un constante apoyo:  
  

• Muchos grupos base siguen pagando su alquiler aunque no se puedan celebrar las 
reuniones en las salas. También están realizando reuniones en línea en plataformas 
que pueden suponer gastos adicionales.  

  
• Las Oficinas Centrales/Intergrupos todavía tienen almacenada la literatura que se 

necesita y siguen atendiendo a Ias llamadas de Paso Doce y dirigiendo a las 
reuniones en línea a los miembros de A.A. y a los que buscan la recuperación.   
  



• Los comités a nivel de área se siguen esforzando por mantener abiertos los canales
entre los delegados y los miembros de la junta que componen la Conferencia de
Servicios Generales, realizan los trabajos de servicio de información pública,
correccionales y otros.

• La OSG en Nueva York sigue apoyando los servicios a todo nivel. Aún tenemos que
publicar y distribuir nuestra literatura, responder a las consultas, actualizar las
plataformas en línea, y sostener nuestras operaciones.

Con miras a mantener a los miembros informados durante estos días desafiantes, nos 
gustaría compartir con ustedes un corto video de tres minutos de duración por Leslie 
Backus, custodio Clase A (no alcohólica), tesorera de nuestra Junta de Servicios 
Generales, que nos ofrece una breve actualización de la situación.  

https://vimeo.com/430860696 

Siéntanse libres de pasar esta información a los miembros y grupos de su área para verla 
cuando les convenga o para poner como prólogo a sus reuniones en línea.  

Estamos profundamente agradecidos por su tiempo y consideración, su dedicado servicio y 
–siempre— por su generoso apoyo.

Atentamente, 

G. Gregory Tobin
General Manager
 

https://vimeo.com/430860696

