
 
Crítica constructiva  
 
A medida que continúe en el servicio, le animo a leer el ensayo de Bill sobre liderazgo de vez en cuando.  
 
Este mes, un pasaje en particular me habló directamente:  
 

Siempre hay críticos constructivos, son nuestros verdaderos amigos…. Luego están aque-llos a 
quienes nos gusta llamar nuestros críticos "destructivos". Impulsan el poder, son "políticos", 
hacen acusaciones. Quizás sean violentos, maliciosos. Lanzan montones de rumores, chismes y 
tonterías en general para lograr sus fines, ¡todo por el bien de A.A., por supuesto! Pero en AA, 
por fin hemos aprendido que estas personas, que pueden estar un poco más enfermas que el 
resto de nosotros, no tienen por qué ser realmente destruc-tivas, dependiendo mucho de cómo 
nos relacionamos con ellas ... Hay pocos medios me-jores de autoevaluación y de desarrollar 
una paciencia genuina, que los ejercicios que estos hermanos, por lo general bien intencionados 
pero erráticos, nos brindan  
 

Todavía no soy perfecta, así que cuando me encuentro en un centro de atención incómodo, mis primeras 
reacciones están lejos del estado de humildad, esa perpetua quietud del corazón, que me encantaría 
poseer en todo momento. Pero luego puedo hacer un inventario espontaneo. Puedo mi-rar los principios 
espirituales en nuestros pasos, tradiciones y conceptos. Puedo buscar el apoyo de otros miembros de 
confianza, incluyendo a mi padrino y el padrino de servicio, y estar abierto a las lecciones.  
 
Y en un caso muy reciente, pude tener una discusión maravillosa con otros miembros afectados con 
quienes es un placer servir. Algunas de las conversaciones más difíciles pueden ser las más hermo-sas 
en A.A., cuando traemos lo mejor de nosotros mismos a la mesa con un espíritu de respeto y amor 
mutuos.  
 
No siempre necesito acercarme directamente a otro miembro y tratar de "corregirlo". Y no necesito tener 
resentimiento. Puedo estar agradecido por los entrenamientos constructivos que recibo. Y si alguna vez 
me encuentro en su lugar, lo que podría hacer en cualquier momento, trataré de pregun-tarme antes de 
hablar: “¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es útil? ¿Es amable?"  
 
Esforzándonos para ser un buen ejemplo,  
Jennifer B., Delegada del Panel 71  
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