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Apreciada membresía nacional:
Desde su Oficina de Servicios Generales deseamos que este inicio de
año sea un comienzo de esperanza y que todos sus proyectos estén
cobijados por el Poder Superior como cada cual lo conciba.
Hemos visto con satisfacción cómo los aportes por ingresos
comunitarios del año inmediatamente anterior, tuvieron un
incremento de $2.822.310 frente a los del 2019. El año pasado fue
absolutamente atípico para todos nosotros. Y aun así, en tiempos de
incertidumbre, nuestra Comunidad continuó realizando sus aportes
a este centro de servicio. Gracias por fortalecer nuestra unidad y
ayudar a su Oficina de Servicios Generales para que siga prestando
sus servicios.
Además, en los llamados “tiempos pandémicos mundiales”, en los
cuales la agenda de nuestra vida cotidiana se ve condicionada por
todas las circunstancias provocadas por la emergencia sanitaria,
nuestra Comunidad estuvo presente a través del consumo de la
invaluable literatura de AA, aunque infortunadamente en una menor
proporción: ventas netas en el año 2020, $155.492.561, y en el
2019, $351.486.381, diferencia considerable que afectó la utilidad
sobre las ventas y, por ende, la sostenibilidad económica de nuestra
Corporación, la cual depende en un 47% de los excedentes que deja
la venta de literatura.
Este año es de esperanza. Hay medidas gubernamentales y
sanitarias que permiten vislumbrar la posibilidad de empezar a
reunirnos con un poco más de confianza; sin embargo, seguimos
instando a la prudencia y al cuidado de la vida misma por encima de
cualquier circunstancia; que la pérdida irreparable de los

compañeros que infortunadamente hoy no nos acompañan en vida,
nos lleve a la reflexión, a la protección y a la práctica del amor
fraterno. “Yo los saludo y les agradezco por su vida” porque en el
trasegar de su vida terrena Dios los eligió para que dieran sus
bondades en los grupos de AA.

Gracias a todos por permanecer unidos. El año anterior y este que
comienza dan prueba de nuestro espíritu comunitario. Hemos hecho
lo necesario para que el mensaje de Alcohólicos Anónimos, en
tiempos de incertidumbre, siga llegando a todo aquel que lo necesite.
Su apoyo nos permitió cumplir lo misional: atender cientos de
llamadas de auxilio, enviar gratis a los RSG el Boletín de información
y servicio, dar paquetes gratis de bienvenida a los RSG, a los grupos
nuevos y a los REM, planeadores a los grupos, entre otros servicios.

Ningún día nos debe parecer largo, ningún tiempo lastimoso,
ninguna tarea dura, ningún esfuerzo demasiado grande si nuestra
misión es llegar al alcohólico que aún sufre. Gracias por permitirnos,
a través de sus aportes y la compra de nuestra literatura, desarrollar
el don de recuperar a otros alcohólicos.

Con aprecio y gratitud,

_____________________________
Pablo Emilio Luna Salamanca
Gerente OSG Colombia
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