
 

 

 

 

 

 
 

A lo largo de los años, ha habido momentos en los que sentí un fuerte sentimiento por algún tema de negocio de A.A. o inclu- 
so haber sido el autor de una moción que no fue aprobada, y tuve que aceptar que una votación no salió a mi manera. Debi- 
do a que había expresado mi opinión y escuchado a los demás cuando compartían, pude aceptar la conciencia del grupo y 
seguir adelante. La capacidad de transigir alegremente es una que he cultivado con gusto en sobriedad, ya que valoro a 
nuestra unidad de A.A. por encima de mis preferencias personales. Puede que no siempre esté de acuerdo con una deci- 
sión, pero estoy de acuerdo con nuestro proceso y confío en que el poder superior expresado en la conciencia de nuestro 
grupo ha actuado en el mejor interés del grupo, el distrito, el área o A.A. como un todo. Si después nos damos cuenta de que 
cometimos un error, podemos corregirlo. 

 
Algunas de las decisiones de la Conferencia de este año han resultado en confusión y controversia y los miembros están 
hablando sobre lo que pueden hacer para revertir las decisiones. Me parece inquietante que algunos lo estén volviendo político, 
como si las decisiones estuvieran motivadas por algo más que querer llegar al alcohólico que aún sufre. Escuché todos los 
diferentes puntos de vista expresados en la Conferencia y les aseguro que fuimos considerados en nuestra toma de decisiones. 
Hacer que el lenguaje del mensaje de esperanza de A.A sea más inclusivo y accesible no significa que hayamos quitado 
nada de lo que ya está funcionando. Pero entiendo que el cambio puede ser incómodo, especialmente cuando invo- lucra 
aspectos apreciados del programa que nos salvó la vida. 

 

A pesar de mi creencia de que tomamos buenas decisiones, doy la bienvenida a las voces de opiniones disidentes, especial- 
mente si sienten que no fueron escuchadas la primera vez. Es posible que veamos más grupos que eligen un RSG para 
participar en la toma de decisiones de los que sienten que se quedaron fuera. Eso sería genial. Cuantos más grupos partici- 
pen a través de su RSG, más podrá actuar verdaderamente la Conferencia por A.A. como un todo. Recordemos que pode- 
mos estar en desacuerdo sin ser desagradables. Como escribió Bill en su ensayo sobre liderazgo, esos momentos en los 
que tenemos que decidir si comprometernos o ceñirnos firmemente a nuestras convicciones "son situaciones en las que se 
requiere un buen momento y una cuidadosa discriminación en cuanto a qué curso tomar". No dude en comunicarse conmigo 
si tiene alguna pregunta sobre cómo tomamos nuestras amorosas decisiones en la Conferencia, o si necesita información 
sobre cómo enviar un tema propuesto para la agenda de la Conferencia utilizando el formulario en nuestro sitio web. 

 
La participación es la clave de la armonía, 
Jennifer B., Delegada del Panel 71 

 

ESQUINA DEL DELEGADO                  Agosto 2021 


