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 La sobriedad me ha enseñado a expresar mis preocupaciones. Al-Anon me ha 
enseñado a decirlo una vez, luego alejar mi enfoque de los demás y volver a ponerlo en mí 
mismo. ¿Qué estoy haciendo para contribuir a la solución, no al problema? Ahora he realizado 
6 informes de delegados, lo que significa que he expresado mis preocupaciones sobre los 
grupos secretos de Facebook 5 veces más de lo que me hubiese gustado. Pero aun así, no voy 
a sacar eso de mi informe porque creo que debería darle a cada distrito la dignidad del mismo 
informe. Pero una cosa que no estaba en mi informe fue que a pesar de que fui a la conferencia 
con gran ansiedad, mis mayores temores no se materializaron. Ese temor era que pudiera 
encontrarme en una habitación de mis compañeros como la opinión minoritaria sobre la acción 
propuesta contra los custodios y el folleto de la Palabra de Dios. Estaba en una sala donde 
había unanimidad sustancial para apoyar las acciones de la junta y que era el momento 
adecuado para abrazar el derecho del miembro individual de AA a creer o no creer en un Poder 
Superior. 
 
  Cita de Bill W. de "Como lo ve Bill" en la p. 82 dice: "Creo que esta Conferencia de 
Servicios Generales en particular es prometedora y ha estado llena de progreso, porque ha 
tenido problemas. Y ha convertido ese problema en un activo, en un crecimiento, y en una gran 
promesa .... Si esta conferencia se agitó, si las personas estaban profundamente perturbadas, 
yo digo, "está bien". ¿Qué parlamento, qué república, qué democracia? no ha sido molestada? 
La fricción de los puntos de vista opuestos es el mismo modus operandi sobre el que proceden. 
Entonces, ¿a qué debemos temer? 
 
 Entonces mi pregunta ahora a mí mismo es: ¿Qué estoy haciendo sobre la 1ra 
Tradición? ¿Qué estoy haciendo para promover la unidad en AA? Todavía estoy asistiendo a 
mis grupos bases, a sus reuniones de negocios y todavía estoy participando. Estoy mirando 
mis relaciones con personas con las que no estoy de acuerdo. ¿Los trato con respeto, 
paciencia, amabilidad y amor? No siempre. Puedo hacerlo mejor aquí. No es necesario que 
todos estemos de acuerdo en todo. Lo único en lo que creo que tenemos que estar de acuerdo 
es en el hecho de que somos alcohólicos que morirían sin este programa y la confraternidad en 
los grupos. Tenemos un problema común y una solución común. Si eres un alcohólico de mi 
tipo, entonces probablemente me necesites tanto como yo te necesito para vivir. En estas 
cosas podemos estar de acuerdo. 
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