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Unidad 
 Un problema común y una solución común: ¿no es el cemento que enlaza a AA en Unidad? Veo 
que esto sucede en las comunidades en nuestro alrededor que han experimentado un evento 
catastrófico el cual es su problema común. Estas comunidades se reúnen para limpiar después de un 
huracán, un tornado o un incendio. Surge una solución común de reconstrucción. 
 Nosotros en AA tenemos la enfermedad mortal del alcoholismo. Esta enfermedad amenaza 
nuestras vidas y nuestro sentido comun. Sin embargo, el triunfo y la celebración que se lleva a cabo en 
una reunión de aniversarios, donde llegamos a ser testigos de la enfermedad que se detiene por los 12 
pasos sigue siendo un evento que agarra nuestros corazones. Podemos alegrarnos en unidad.  
 Así que últimamente me he preocupado por nuestra unidad. Parece que estoy buscando 
profundamente en mi bolsillo de la Fe mientras observo lo que me rodea. Me pregunto qué clase de 
acción puede ayudar con la Unidad. ¿Que puedo hacer? Para practicar la primera Tradición, necesitamos 
la acción de la segunda Tradición: una conciencia de grupo informada. Es por eso que participo en la 
reunión de negocios de los grupos a los que asisto regularmente. Me encanta asistir a las reuniones del 
Distrito y ver a otros mientras discuten sus asuntos. Veo la primera tradición y la segunda tradición que 
se practican en nuestra reunión de negocios del area y nuestras asambleas. Y ahora lo he visto en la 
Conferencia. Discutimos lo que es mejor para nuestro bienestar común - lo que es mejor para todos 
nosotros. 
 En el Reporte de la Conferencia en la página 13 hay una declaración profunda en la presentación 
sobre "Comunicación - Hoy y Mañana" escrita por Thomas G. Él dice: "Si ellos (los miembros del grupo) 
no ejercen su responsabilidad de expresar sus opiniones y las preocupaciones dentro del modelo 
organizacional, entonces están renunciando a su privilegio de contribuir al proceso de nuestra 
asociación".  
 Sí, necesitamos todas las voces. Necesitamos participación. Necesitamos hablar y necesitamos 
escuchar el uno al otro. A veces es difícil escuchar lo que se dice. Pero se necesitan TODAS las voces para 
tener una conciencia de grupo informada. Todas las voces son necesarias. 
 
Gracias por permitirme estar en servicio, 
Joann L. 


