RESEÑA
O.S.A.A.CH: OFICINA SERVCIOS ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS CHILE se
comienza a gestar el año 2006 debido a diferencias fundamentales
respecto a nuestras TRADICIONES con la Oficina de Servicios
Generales O.S.G. Después de varios intentos de reencontrarnos con
nuestros PRINCIPIOS, sin resultados, un grupo de compañeros de
las Áreas Norte, Centro, Poniente y Oriente se enfocan en lo que es
NUESTRA RESPONSABILIDAD, que es “SER GUARDIANES DE
NUESTRAS TRADICIONES”, es así como decidimos crear esta oficina:
O.S.A.A.CH, para proteger nuestra SÉPTIMA TRADICIÓN, que habla
de AUTOSOSTENIMIENTO, NO RECIBIMOS CONTRIBUCIONES
AJENAS.
Es así como el 2 de Febrero del 2007 creamos nuestra comunidad,
cumpliendo nuestro objetivo principal: ENTREGAR EL MENSAJE,
ÚNICO OBJETIVO Y CORAZÓN DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS.,
buscando que aquellos que tienen problemas con su manera de
beber acepten su enfermedad e inicien su recuperación junto a
nosotros.
O.S.A.A.CH representa la esencia espiritual de los principios de A.A.
plasmados en nuestros Tres legados que son: Recuperación,
Unidad, Servicio.
El servir nos engrandece, es la base de la Gratitud que se siente por
la agrupación que nos ha salvado la vida, es donde todos tenemos
la oportunidad para mostrar el Amor a otros, en correspondencia a
lo que hemos recibido gratuitamente, respaldados por 36 principios
que nos enseñan una nueva manera de vivir, dentro y fuera de A.A,
comprendemos que dar es mejor que recibir.

Dada la necesidad de organización comenzamos a funcionar como
oficina en la sede del Área Norte en los años 2008 y 2009. En
nuestra PRIMERA CONFERENCIA del 2008 se ratificaron los servicios
de los primeros Presidentes de Comités, siendo estos: Información
Pública, Cooperación con la Comunidad Profesional, Finanzas,
Instituciones, Literatura, Agendas y Eventos, Comité Página Web y
el Secretario de los Servicios Generales. Creamos nuestros
estatutos y nos guiamos con Manual de Servicios de Sección
México, siendo éstos nuestros padrinos en esta maravillosa
aventura. Además a través de una carta, recibimos de WORLD
SERVICE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS su apoyo y consideraciones,
deseándonos éxito en esta nueva tarea.
Entendiendo que como oficina necesitamos tener autonomía, es
que nos cambiamos de lugar físico el 7 de julio del 2010.
Arrendamos en Nataniel Cox 210, 5to piso oficina 55 y así funcionar
apegados a nuestro principio de auto sostenimiento.
Somos una comunidad naciente con sueños e ideas, apegados a los
PRINCIPIOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. Tememos nuestros
desafíos por realizar, hay un camino largo por recorrer, pero bien
sabemos que no estamos solos, contamos con un gran aliado, Dios
como cada cual lo conciba, y nuestros amigos no alcohólicos que
son el brazo largo de A.A, que tan generosamente nos cooperan
con su valioso tiempo.
Siguiendo con la necesidad de plasmar nuestros principios en
acción, es que nuevamente nos cambiamos de oficina para quedar
en un lugar céntrico, nos trasladamos a calle Agustinas N° 1442
oficina 408 cuarto piso.

Nuestro ÚNICO OBJETIVO ES ENTREGAR ESTE MENSAJE DE
ESPERANZA, trabajar para todos a quienes nos necesitan, no
haciendo diferencias de ninguna índole, entendiendo que EL
ALCOHOLISMO es vida o muerte.
En esta MISIÓN damos GRACIAS a: Metro de Santiago, donde
exponemos nuestro afiche, Radios: Colo Colo, Bio Bio, Carabineros,
Cerro Navia, Canal Mega en programa VEREDICTO, Canal 13, TVN,
Biblioteca Municipal de Independencia, Copesa, Subtv,
Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, Bibliometro, Duoc Uc,
Ministerio de Telecomunicaciones, Universidad de Santiago y
tantos buenos amigos que la lista sería inmensa, quienes abren sus
puertas, entendiendo lo importante que es TRANSMITIR ESTE
MENSAJE, siendo nosotros una opción GRATUITA Y CONFIDENCIAL.

