
Sesión de Compartimiento de MCDs Marzo 26 2016, coordinador: Michael Q. 
 
La reunión se abrió con la oración de la serenidad. 
 
Descripción de servicio 
Literatura, Grapevine, La vina Chair: Agustin L. 

 Asistir ala reunion de area 
 Asistir a las 4 asambleas por ano y dar un reporte 

 Coordinar sesion de compartimiento de literature, Grapaaevine  y la vina en el area 
 Reunirse con los otros oficiales de area cada mes 
 Distribuirse los resumenes  de los topicos de agenda con los otros oficiales de area 
 Familiarizarse con y animar a los miembros a leer la literatura 
 Crear display de literatura en la asamblea 

 Siempre mantener en mente  regla 62  
 Interactuar con los coordinadores de literature d elos distritos 

 Tiempo invertido 20 hrs. al mes, las visitas a los distritos pueden tomar tiempo. 
Gracias  a tony por la traducion. 
 
Presentación: 
Tema: 
Etiqueta al microfono en la asamblea de pre-conferencia 

Vince B. DCM District 04 
Mi primera asamblea fue una de las experiencias mas emocionantes que haya tenido en AA. Porque 
estuvimos proporcionando a nuestro delegado con la informacion que ellos necesitaban para  tomar 
una decision informada. 
Queremos tener la conciencia de los grupos, preparar, no queremos titubear en el microfono, tener la 

conciencia del grupo en papel. Escribirlo y tener dos copias por si no sientes comodo o no tienes 
tiempo en el microfono puedes echarlo en la caja. 

- Practica tienes solos 90 segundos  se claro y no te presiones. 
- Interpretes estan ahi  para traducir al ingles o español habla despacio y claro toma tu tiempo 
- Se amable con los oradores  
- Pon atencion y escucha 
-  Si la conciencia ha sido mencionada varias veces por favor haste a un lado y echa tu 

conciencia en la canasta. 
- Por favor trae tu radio FM para poder escuchar la informacion traducida. 

- Por favor di solo tu primer nombre y tu distrito, no necesitamos saber cosas especificas de 
fecha y hora de reunion, solo toma tu tiempo. Solo di lo necesario. 

- No necesitas mencionar el topico 
- Comparte lo más importante. Si tu topico ha sido mencionado  y no traes algo Nuevo 

- Luces  esto es diverttido. Cuando esta verde tienes 90 Segundos, cuando se pone amarilla 
tienes que terminar, la luz roja te aplaudiran y es tiempo de terminar de inmediato. 

- Dirigirse al delegado 
- Estas en el microfono para traer la conciencia de tu grupo no opiniones personales tu puedes 

expresar tu opinion durante que hay en tu mente 
- Despues de hablar en el microfono continua escuchando  puedes oir algo que cambiaria tu 

mente a cerca de lo que es mejor para AA, es tu responsabilidad como RSG traer esta 
informacion a tu grupo. 

- Traer lo que has aprendido a tu grupo , nuestros grupos quieren saber lo que viste, lo que 

oiste y que sucedio. 
- Has tu propio inventario. Lo hicimos bien? Que podriamos hacer mejor la proxima vez? 
- Aplausos, solo se aplaude cuando la luz se enciende no desanimamos a nadie, si aplaudimos 

cuando estamos de acuerdo con alguna opinión, mantén tus comentarios al mínimo estamos 

tratando de informar al delegado. 
- No hay manera correcta o equivocada de hacer esto disfrútalo. 

  

Discussion 
 



Pensé estaban aplaudiendo por que hice un buen trabajo, estas son buenas guías para ensenarnos 
como conducirnos en la asamblea. 
Mi experiencia en mi sub-distrito es que fue difícil expresar sus opiniones en 2 minutos necesite tener 
a mi rsg listo para hacerlo en 90 segundos// si una opinión ha sido escuchada no se necesita decirla 

otra vez aunque piense que es emocionante participar// a veces es dificil entender que es nuestro ego 
que quiere esta ahi// pensé presentarme con mi nombre y apellido a nivel area Y el nombre de mi 
grupo// es importante presentar los pros y cons; amo esto deseo hubiera tenido esto cuando fui 
Nuevo RSG// es este el lugar correcto para traer una moción? No habla con Joann. 
Presente a los RSGs el concepto 3, el derecho de decisión este explica muy bien lo que el Delegado 
busca y necesita saber, esto es como ellos esta equipados en las mesas de trabajo es importante que 
no cambies la conciencia de tu grupo //esta es solo mi opinión y hay otras no hay derecho de decisión 

en este nivel// estoy hablando a cerca del derecho de decisión como ejercido por el delegado// mi 
propia etiqueta opino mucho y quiero mi opinión ahí// voy a traer tape , cuando el coordinador dice: si 

no tienes nada Nuevo que decir, por favor siéntese por favor escuchen, esto es una gran herramienta 
nuestros RSGs necesitan esto.// e enganche en SG cuando fui al mic.// es muy importante para mi 
escuchar, estoy aqui para hacer el trabajo que el grupo me pidio. Solo represento un grupo en el area. 
El año pasado estaba muy nervioso cuando pase al mic. Me gustaria agradecer a la comunidad de 

habla inglesa por el apoyo a la comunidad de habla hispana// ve al mic si no escuchaste la conciencia 
de tu grupo //tenía miedo de categorizar lo que mi grupo dijo, necesitas organizarte, no decir todo 
//necesitamos crear un ambiente seguro recuerda que algunos tienen opiniones opuestas. Recuérdales 
que vienen de lugares adorables cuando compartes//lo que oi es la habilidad de escuchar la opinion 
opuesta //tu radio puede usarse para la traducción y para ayudarte a escuchar// he sido detenido en 
el mic; MCDs con múltiples opiniones de grupos realmente solo podrán hacer una a la vez//algunos 
RSGs nunca van al mic, cada RSG deberia ir al mic por lo menos una vez. Observa la agenda y ve 

cuando viene el topico ponte en la linea y no te quedes hasta atras// es discrecion del coordinador 
preguntar por los que no han compartido todavia// recuerdo los oficiales sugiriendo que debido al 

tiempo no mencione tu grupo//el tiempo que toma a la gente aplaudir en el mic puede quitárselo a 
otro RSG y es la suridad del grupo. 
 


