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Reunión de Compartimiento del Miembro de Comité de Distrito. 
25 de junio del 2016 
Coordinador Michael Q 

La reunión se abrió con la oración de la serenidad 
Introducciones 

Reporte de la Secretaria: Cartas y la presentación están disponibles en español e inglés 
Gracias por tu traducción, Tony 

Descripciones del servicio: Registrador, Ray W 

•Mantiene los registros de CNCA con aproximadamente más de 2000 grupos 
•Los cambios son actualizados tan pronto como se reciben de los registrantes de los  distrito del área 
•Viajes frecuentes al PO BOX 
•Proveer a cada Distrito con los registros actualizados del mes 
•Imprime las etiquetas postales para los Comentarios/Comments de CNCA 
•Está en comunicación con los Editores del boletín del distrito 
•Actualiza la lista de oficiales de área 
•Es responsable de la registración en las asambleas de área 
•Mantiene los registros de las asambleas, analiza y reporta todo tendencia. 
•Provee los registros de disponibilidad para la asamblea de elección 
•Ponerse al corriente con la aplicación/software en el primer mes 
•Flexibilidad con su trabajo para viajar 
•4 Asambleas al año 
•Asistir a las reuniones de área, reuniones de distrito y oficiales cómo se le asigna 
•Trabajar en los tópicos de la agenda en febrero 
•2 a 4 horas por mes para asistir a las juntas de área y distrito 
•Una o dos horas de tiempo de preparación y hasta 8 horas tiempo de manejo 
•Total de horas al mes requeridos son de 35 a 50. Extra tiempo en enero y febrero 
•Son de 500 a 1000 millas que se manejan por mes 

Nuestra secretaría de acta ha tenido que dejar el servicio. Ella agradece al grupo la oportunidad de deservir y 
crecer espiritualmente sobre los últimos 18 meses. Claudia N va a terminar lo que resta de este panel, gracias 
Claudia 

Presentación: Concepto 3, derecho de decisión; Gilbert G, distrito 06, San Francisco  

• Cada elemento del servicio mundial tiene el derecho de decisión  
• Necesitamos el derecho de decisión y la autoridad conferida del servicio para hacerlo más efectivo 
• Necesitamos confiar en nuestros servidores para determinar en cuáles decisiones ellos pueden ejercitar el 
derecho de decisión y cuando se necesita preguntar por la opinión. 
•Nosotros como MCD's necesitamos pasar esto a nuestros RSG's 
• Tenemos que mirar hacia dentro cuando se toman decisiones. Necesitamos dar un paso atrás y no tomar 
medidas basadas en EGO. 



• Siempre habrá suficiente "Autoridad Suprema" para corregir cualquier abuso de este Concepto 
• Incluso cuando se utiliza el derecho de decisión, la comunicación adecuada es esencial. Esto asegura la 
confianza mutua. 

Discusión: 
• ¿Qué de los GSRs que cambian la opinión de sus grupos cuando van al micrófono, después de escuchar la 
conciencia de los demás en la Asamblea Pre-Conferencia? 
• Cuando compartes la conciencia de tu grupo, tu eres un mensajero 
• Cuando se está votando, es posible hacer un cambio de voto si has oído hablar de alguna otra cosa que te guía 
en una dirección diferente. 
• Utilicé mi derecho de decisión para "amenazar" a mi grupo de que, si ellos no participan, entonces tendría sólo 
“mi” opinión y decisión. 
• Esto se relaciona estrechamente a la Garantía Cuatro la cual nos da la opción de decidir por mayoría simple y 
no por mayoría sustancial. 
• El derecho de decisión es una responsabilidad. Para mi grupo, mi sub-distrito y mi distrito. 
• Concepto III, con respecto a la responsabilidad de votar con responsabilidad. Nosotros como MCDs 
necesitamos informar a nuestros RSG. 
• Como servidores, a menudo es necesario conocer lo que nuestro grupo, sub-distrito o distrito quiere y votar de 
esa manera. 
• Consulte los Conceptos para el Servicio Mundial Ilustrados. ¡La versión del Dr. Seuss! 
• Círculos de Amor y Servicio es también una buena ilustración para que la gente comience a entender cómo 
funciona el Servicio Mundial. 
• Cada conciencia de grupo se filtra a través de nosotros como servidores y como tal llevamos nuestras 
opiniones y "sabor". 
• Se me dijo que escuchara y que viera por lo mejor para A.A. como un todo. Lo que es mejor para mí grupo tal 
vez no lo sea para el Distrito. Lo que fuera lo mejor para el Distrito tal vez no lo sea para al Área y lo que es 
mejor para mi Área puede que no sea lo mejor para el resto del país 
• Para hacer esto primero necesitas saber lo mejor para ti y para tu grupo. Luego tienes que ir a PRAASA y más 
allá para tener un mejor conocimiento de lo que hacen los demás. El escuchar es una herramienta requerida; 
escuchar sin tomar en cuenta lo que tú traes a la mesa y escuchar al resto de la mesa 
• La Grapevine es un buen lugar para encontrar lo que las gentes de otras áreas están pensando 
• Si el negocio es pasar el mensaje y las ganancias son los nuevos; las decisiones deberían de ser tomadas con el 
nuevo en mente 
• Esto involucra varios conceptos y tradiciones; nosotros necesitamos entender que todas nuestras decisiones 
afectan a AA como un todo 

Tópicos para el próximo mes:  

¿Qué es un foro? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí?  ¿porque vamos ahí? 
Las garantías una breve revisión 
Concepto 9, Liderazgo 

La presentación del próximo mes: 

Las Garantías, una breve revisión, presentación de Lynn K, Distrito 05 
Presentado con amor y servicio, Linda T 
Secretaria de Actas.  Reunión de Compartimiento de MCDs. Panel 65


