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Ok, les confieso algo. Escuché esto en otro programa de 12 pasos. Pero lo he encontrado tan útil y 
perspicaz que no puedo evitar compartirlo. Y aquellos que me conocen saben que lo comparto mucho. 
Es una forma diferente de decir el 4to concepto. La participación es la clave de la armonía. Es tan 
perspicaz que lo diré de nuevo. La participación es la clave de la armonía. ¿Qué tan cierto es esto 
cuando se trata de la conciencia de nuestro grupo? Si los miembros de su grupo no participan en las 
sesiones de compartimiento para los asuntos del grupo, es posible que no se produzca una verdadera 
conciencia de grupo. También dije que nunca se sabe quién en la sala va a tener la información que 
podría romperle el corazón de par en par. Aquellos de nosotros que hemos tenido la experiencia de estar 
en una asamblea en la que hemos escuchado un sentimiento de corazón compartido durante una 
opinión minoritaria, sabemos que esto puede transformar una habitación entera de personas. Nos lleva a 
todos a llegar a una verdadera conciencia de grupo. Y particularmente se necesita nuestro coraje 
individual para hablar, hablar desde el corazón y decir nuestra verdad cuando estamos en una sesión de 
compartimiento. Nosotros en CNCA estamos un poco mimados. Me di cuenta de esto en PRAASA 
cuando, después de que todos compartieron en el micrófono, la gente aplaudió. Sé que fue solo cortesía, 
pero piense en el tiempo que podría haberse ahorrado al pedirle a la gente que no aplauda. El único 
aplauso necesario deberían ser los cálidos aplausos cuando alguien se pasa de tiempo. Pero la otra 
razón realmente buena para no aplaudir aquí en CNCA es crear un lugar seguro para compartir. (Sin 
comentarios, sin abucheos, sin aplausos, sin encogerse de hombros, sin perder el ojo cuando alguien 
comparte). Para algunos de nosotros, compartir frente a los demás es lo suficientemente intimidante sin 
preocuparnos si el grupo reaccionará ante nuestra participación. Crear un espacio neutral ayuda. 

Este cuarto concepto de participación se aplica particularmente cuando se trata de nuestras 
asambleas. Quiero decir especialmente la Pre-Conferencia, pero me voy de aquí para allá y digo que es 
importante que el RSG asista a todas las asambleas. Sin excepción. La razón de esto es que las 
asambleas son la oportunidad de los grupos de AA para expresar sus opiniones, pensamientos y 
sentimientos sobre asuntos que afectarán a todos los AA. Aquí es donde se cumple la responsabilidad 
de los grupos de AA de cuidar la estructura de AA, a través de la participación. Es una gran 
responsabilidad garantizar que AA estará aquí por generaciones venideras. No estará aquí en el futuro si 
los grupos no participan en la Conferencia informando a su Delegado. La asamblea de área es donde el 
grupo de AA, a través de su RSG, cumple con esta responsabilidad cuando participan en la discusión del 
negocio. No puedo decirte lo emocionante que es sentarte y escuchar en la asamblea pre conferencia. 
Siento tu amor por AA y la esperanza de su futuro. 

La participación es la clave de la armonía. Cuando hablamos, hablamos y hablamos sobre un 
tema, entonces la votación sobre ese tema resulta en una unanimidad sustancial, habrá armonía en el 
grupo. Pero la voz de todos importa. Espero escucharlos a todos ustedes en la Asamblea Pre 
Conferencia en abril. Gracias por permitirme servir a Alcohólicos Anónimos. 
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