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Editorial
Estimados compañeros, reciban un fraternal saludo deseando que al recibo del presente boletín se
encuentren disfrutando de la sobriedad que A.A. nos ofrece al amparo de nuestro Poder Superior.
Comprendemos la situación que estamos atravesando en nuestro país a nivel personal, grupal y como
comunidad en general. Es por ello que les motivamos a mantener la confianza que caracterizan nuestros
principios, estamos seguros que vamos a salir adelante, recordando que tenemos una gran responsabilidad
con las personas que aún desconocen que existe una solución al problema del alcoholismo.
Servicios Generales después del comunicado
de nuestras autoridades, consideramos que
aún no podemos reunirnos normalmente, ya
que el estado de calamidad vigente no lo
permite, es por ello que sugerimos que cada
municipio debe consultar con las autoridades
locales (gobernación, alcalde, centro de salud,
P.N.C.) para obtener la aprobación
correspondiente de parte de dichas
autoridades ya que de acuerdo al semáforo
que está utilizando el ministerio de salud, las
observancias son diferentes en cada
departamento o municipio.
Por las características de nuestra comunidad,
los grupos defienden su autonomía, por lo que
recomendamos someter cualquier acción a su
conciencia de grupo y lo que decidan es bajo la
responsabilidad de cada grupo.
Por todo lo anterior expuesto les recordamos
que Servicios Generales no tiene la potestad, ni facultad de autorizar el funcionamiento de los grupos, ya
que nos encontramos bajo las restricciones emitidas por el Gobierno del país.
Confiando en el sano juicio de los miembros de la comunidad, anteponiendo el bienestar común,
sugerimos observar el desarrollo de los acontecimientos y cuando las circunstancias lo permitan podamos
reunirnos con las normas que dicten nuestras autoridades, mientras tanto continuemos comunicándonos
por los medios que nos lo permitan, por ejemplo: teléfono, grupos de WhatsApp, plataformas virtuales,
etc.
No olvidemos nuestro objetivo primordial, que es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, esperando
saludarlos pronto.

Junta de Servicios Generales
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Informe de Oficina
La Junta de Servicios Generales de AA de Nicaragua, nos informa que en asamblea general ordinaria No.
32 de fecha 25 de julio de 2020 “resuelve” por unanimidad cancelar la 39 Convención de América Central
y desde ya trasladar su sede a la estructura hermana de Honduras; para que inicie a los preparativos de la
40 Convención a celebrarse en el año 2022, debiendo quedar como dato histórico en el consecutivo de las
convenciones que la 39 Convención de Nicaragua “No se realizó por la pandemia del COVID-19”.
Debido al descenso significativo en las donaciones a nuestra OSG, en reunión de presidentes se decidió
cesar de sus labores al contador Fredy Marroquín, secretaria Ana Garzáro y conserje Yolanda Rodríguez.
Las llamadas de paso doce se están canalizando a través de reuniones, por medio de la plataforma ZOOM,
lo cuál ha sido del agrado de los solicitantes y que nos permite llegar de manera más rápida a quien necesita
la ayuda.
Por medio de secretaría se informó a las estructuras de Norte y Centroamérica sobre la realización de
nuestra 50 Conferencia de Servicios Generales Extraordinaria, a realizarse el 16 de agosto de 2020 de
manera virtual a través de la plataforma ZOOM.

Comité de Literatura
Independientemente de los ingresos que proporciona el porcentaje de la distribución de literatura, el cual
sirve para el funcionamiento de nuestra O.S.G., les recordamos la espiritualidad que contiene cada uno de
nuestros libros y folletos, por lo que les recomendamos adquirirla, leerla, vivirla y compartirla.
Actualmente carecemos de algunos libros como: el Doce y Doce y El Lenguaje del Corazón. Asimismo, de
los folletos: Los Doce Pasos, Guías de Información Pública y otros; también deseamos imprimir la Historia
de la Llegada del Mensaje de A.A. a Guatemala, revisada y mejorada en su 2ª. Edición.
Debido a la situación actual, aún no hemos podido comprar en las oficinas de El Salvador alguna literatura,
por lo que nuestro inventario tiene algunos productos con baja en existencia.
Les informamos que se encuentra en trámite con la O.S.G. de Nueva York, la solicitud de las licencias para
impresión de literatura, estando pendiente la autorización.
Agradeceríamos tomar en cuenta el horario de nuestra oficina, para la realización de sus pedidos, la cual se
encuentra funcionando en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábado de 8:00 a 13:00 horas.
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Reactivación Financiera
Según el preámbulo de la segunda garantía descrita en el concepto 12, el criterio financiero prudente debe
ser, tener suficientes fondos de operación más una reserva adecuada. No podemos negar que a todos los
grupos les ha afectado la ausencia de los miembros en sus locales, por la obligada cuarentena que estamos
atravesando. Por tal razón no han llegado las donaciones a la OSG, ni las contribuciones de literatura, por
este motivo los fondos de
reserva
se
han
visto
mermados y a partir del mes
de diciembre no serán
suficientes para nuestro
debido funcionamiento y eso
nos llevó al ajuste de
decisiones administrativas en
el presupuesto y prescindir de
algunos servicios y gastos.
Debido a la situación general
del país y a nivel mundial
necesitamos
de
su
colaboración
individual
haciendo un llamado a su
conciencia para que nos
envíen
sus
donaciones,
poniendo a su disposición la
cuenta monetaria de Banrural
No. 3099008547 a nombre de
Junta de Servicios Generales
de AA. Para realizar el registro
correspondiente en nuestras
oficinas, les sugerimos enviar
la boleta sellada por el banco
y en la parte de atrás colocar
su nombre, nombre del grupo y área a la que pertenece, al correo: osg@aaguatemala.org o también al
WhatsApp 50143079.
Ante estas eventualidades nos avocamos al concepto No. 1 que nos dice: “La responsabilidad final y la
autoridad fundamental para los servicios mundiales, debe de residir en la conciencia colectiva de nuestra
comunidad”.
Comité de Finanzas y Presupuestos de OSG
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Información Pública
Debido a todas las situaciones que se han dado en estos últimos meses con la pandemia, y
con el afán de seguir manteniendo una mejor y constante comunicación para con todos
miembros de la comunidad y el público en general, nos es grato informarles sobre las
mejoras que se han realizado en nuestros recursos tecnológicos digitales, tales como la
página web de Alcohólicos Anónimos de Guatemala y nuestra nueva página de FaceBook
Alcohólicos Anónimos de Guatemala (Oficial), en el trimestre correspondiente de mayo a
julio de 2020. Hacemos de su conocimiento que todos los ajustes realizados son con el fin
de adaptar y facilitar de mejor manera a los dispositivos posibles como por ejemplo:
teléfono celular, tablet, monitores de computadoras de escritorio y portátiles.

El trabajo realizado consistió en hacer un reordenamiento en la distribución de la página
web, mejorando sus opciones de búsquedas y actualizando la información oficial de AA
nacional e internacional. Además la creación de la página en FaceBook Alcohólicos
Anónimos de Guatemala (Oficial) donde se publican comunicados y videos de las
reflexiones diarias oficiales de Guatemala. Se colocó un aviso de prohibición para la copia o
duplicación de las imágenes y contenido de la página web oficial y de FaceBook.
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Nominador
Se entrevisto a la licenciada en Psicología María del Carmen Gómez como candidata a
Custodio Clase A y se presentó a la Junta en sesión extraordinaria el día 11 de julio, donde
fué electa como Vocal 1 de la Junta y el compañero Juan Antonio Veletzuy Santos como
Custodio Regional electo por los delegados de la región nor-occidente, ambos esperando su
confirmación en la conferencia.
Por causa de la actual crisis de salud que atraviesa el país y que los grupos han permanecido
cerrados, durante el período de mediados de marzo a la fecha, les sugerimos que cada
grupo, cada comité de distrito y comité de área analicen la elección y rotación de sus
servidores para el año 2021 y si la autonomía lo decide, que los servidores en turno les sea
extendido su actual servicio.

Revista
Se informa que la última edición impresa fué la No. 350 de marzo-abril, donde por las
razones ya conocidas, no fue distribuída en su totalidad, por lo que contamos aún con 300
ejemplares a su disposición.
En agosto se van a realizar actividades durante el mes, con motivo de la celebración del Día
de la Revista Compartimiento, aprobada por Conferencia, donde se presentará un historial
cronológico de la Revista, desde su primer edición hasta la actual, presentadas en 4 fases los
sábados 8, 15, 22 y 29 a través de nuestras páginas WWW.AAGUATEMALA.ORG y FaceBook
como ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS GUATEMALA (OFICIAL).

Custodios Regionales

La información en las 5 regiones se está compartiendo a travéz de una Cadena de
Comunicación utilizando los medios digitales de WhatsApp, correos electrónicos,
plataformas de video conferencia y otros.
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