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Asistieron	  49	  MCDs,	  RSGs	  y	  visitantes.	  Moderadora	  Erica	  S.	  	  Traducción	  por	  Nicolas.	  
	  
Presentación	  del	  Tópico	  	  –	  El	  Proceso	  de	  la	  Conferencia	  
Paul	  W.	  ofreció	  una	  visión	  general,	  con	  un	  folleto	  educativo	  y	  una	  presentación,	  del	  Proceso	  de	  la	  
Conferencia.	  Destacó	  que	  nuestro	  proceso	  de	  AA	  es	  el	  "exacto	  opuesto"	  a	  la	  forma	  en	  que	  funciona	  
un	  negocio	  corriente.	  Pablo	  señaló	  la	  importante	  tarea	  espiritual	  de	  la	  conciencia	  de	  grupo,	  el	  cual	  
es	  cómo	  la	  voz	  del	  miembro	  viene	  a	  través	  del	  grupo,	  a	  nuestro	  delegado	  y	  a	  nuestra	  Conferencia	  
de	  Servicios	  Generales,	  para	  hacer	  el	  trabajo	  de	  AA.	  
	  
La	  Conferencia	  de	  Servicios	  Generales	  de	  AA	  facilita	  el	  cambio	  sobre	  una	  base	  anual	  y	  es	  una	  forma	  
en	  que	  un	  grupo	  expresa	  su	  preocupación	  por	  AA	  en	  general	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  Canadá.	  
	  
Puntos	  principales	  de	  la	  sesión	  de	  compartimiento	  

• El	  escaso	  cronograma	  del	  proceso	  de	  la	  conferencia	  crea	  presión	  para	  los	  nuevos	  RSGs	  que	  
comienzan	  su	  panel	  en	  enero.	  Los	  MCDs	  pueden	  educar	  a	  los	  RSG	  sobre	  el	  cronograma,	  el	  
proceso	  y	  ofrecer	  asistencia.	  

• Como	  MCD,	  utilice	  su	  entusiasmo	  y	  amor	  por	  los	  Alcohólicos	  Anónimos	  para	  fomentar	  la	  
participación	  de	  grupos	  siempre	  y	  cuando	  sea	  posible,	  visitando	  reuniones,	  hablando	  de	  
Servicios	  Generales,	  ofreciendo	  su	  servicio	  como	  facilitador	  y	  proporcionando	  orientación,	  
información	  y	  resúmenes	  a	  RSGs.	  

• No	  tenemos	  que	  conducir	  la	  conciencia	  grupo	  solo	  -‐	  pide	  ayuda.	  No	  vamos	  a	  "romper"	  AA	  si	  
hacemos	  una	  conciencia	  de	  grupo	  "imperfecta"	  

• No	  hay	  una	  manera	  perfecta	  o	  única	  de	  tomar	  la	  conciencia	  de	  un	  grupo.	  La	  tarea	  principal	  
es	  preguntar	  por	  la	  participación	  del	  grupo	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  AA	  como	  un	  todo.	  	  

• Varios	  MCDs	  reflejaron	  que	  fueron	  capaces	  de	  ayudar	  a	  los	  RSGs	  al	  llevar	  a	  cabo	  la	  
conciencia	  de	  los	  grupos	  practicando	  en	  un	  taller,	  una	  reunión	  del	  Distrito	  o	  una	  reunión	  
del	  Subdistrito.	  	  

• Hubo	  muchas	  preguntas	  sobre	  los	  detalles	  del	  proceso	  de	  la	  Conferencia	  y	  sobre	  la	  relación	  
entre	  Servicios	  Generales	  y	  los	  Intergrupos.	  

• El	  número	  de	  preguntas	  sobre	  la	  manera	  en	  que	  los	  Tópicos	  de	  Agenda	  llegan	  a	  un	  Comité	  
de	  Servicio	  Mundial	  y	  sobre	  la	  función	  y	  propósito	  de	  los	  intergrupos	  sirve	  como	  un	  
recordatorio	  para	  obtener	  y	  usar	  un	  Padrino	  de	  Servicio.	  

	  
Detalles	  editados	  del	  compartimiento	  

• El	  taller	  de	  Tópicos	  de	  Agenda	  que	  hizo	  nuestro	  distrito	  fue	  una	  de	  las	  maneras	  más	  
importantes	  de	  ayudar	  al	  nuevo	  RSG.	  Hacemos	  conciencias	  de	  grupos	  subdistritales	  en	  
mesas	  redondas	  en	  el	  taller,	  lo	  cual	  es	  una	  buena	  práctica	  frente	  a	  nuestros	  compañeros.	  
Hay	  una	  gran	  cantidad	  de	  información	  para	  tratar	  de	  recordar	  en	  el	  proceso,	  por	  lo	  que	  he	  
encontrado	  que	  el	  uso	  de	  correo	  electrónico	  para	  mantenerse	  en	  contacto	  con	  los	  RSG.	  Hay	  
muchas	  cosas	  para	  recordar.	  

• Uno	  de	  los	  trabajos	  más	  importantes	  para	  mí	  como	  MCD	  es	  fomentar	  la	  participación	  de	  
grupo,	  a	  pesar	  de	  todo.	  No	  tenemos	  que	  hacerlo	  perfectamente.	  Me	  sorprende	  
constantemente	  lo	  complicado	  que	  es	  este	  proceso.	  
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• De	  nuestros	  40	  grupos,	  sólo	  10	  o	  11	  están	  registrados	  en	  el	  distrito.	  Utilizo	  esto	  como	  una	  
oportunidad	  para	  visitar	  a	  los	  grupos	  y	  hablar	  sobre	  los	  Tópicos	  de	  Agenda	  y	  la	  Conferencia	  
de	  Servicios	  Generales.	  Hay	  un	  montón	  de	  personas	  muy	  opinativas	  en	  nuestra	  membrecía	  
y	  a	  menudo	  se	  interesan	  en	  los	  tópicos.	  

• La	  Conciencia	  de	  Grupo	  no	  es	  un	  proceso	  fácil	  y,	  por	  eso,	  es	  un	  proceso	  espiritual.	  Como	  
MCD,	  quiero	  involucrar	  e	  invitar	  a	  nuestros	  miembros	  y	  grupos	  a	  participar.	  

• Dado	  que	  el	  proceso	  es	  tan	  complicado,	  constantemente	  estoy	  aprendiendo	  cosas	  nuevas.	  
Puede	  ser	  abrumador	  pero	  tomar	  un	  poco	  a	  la	  vez	  me	  ayuda.	  No	  tengo	  que	  perfeccionar.	  
Tengo	  un	  padrino	  de	  servicio	  y	  comparto	  mi	  entusiasmo.	  

• Es	  importante	  darse	  cuenta	  de	  que	  nosotros	  como	  MCDs	  no	  somos	  la	  "voz"	  de	  AA.	  Cuando	  
vamos	  a	  nuestros	  grupos,	  no	  representamos	  AA,	  sino	  más	  bien	  nuestra	  propia	  experiencia.	  

• Para	  determinar	  qué	  tema	  tomar,	  utilizo	  los	  sumarios	  de	  los	  tópicos,	  hago	  una	  lista	  y	  paso	  
alrededor	  con	  un	  portapapeles	  en	  mi	  reunión	  para	  que	  los	  miembros	  puedan	  votar	  por	  el	  
tema	  en	  el	  que	  quieren	  tener	  una	  conciencia	  de	  grupo.	  	  

• Utilicé	  un	  folleto	  de	  un	  ex	  MCD	  que	  decía	  todo	  lo	  que	  yo	  quería	  decir.	  Luego	  seleccioné	  un	  
tema	  que	  todo	  el	  mundo	  sabía	  que	  era	  controversial	  y	  ayudó	  a	  involucrar	  al	  grupo.	  	  

• Como	  MCD,	  facilito	  la	  voz	  del	  grupo.	  Cuando	  deseo	  dar	  mi	  conciencia,	  voy	  a	  otra	  reunión.	  
	  
Tema	  de	  Marzo:	  El	  Padrino	  de	  Servicio	  
	  
La	  junta	  se	  termino	  a	  las	  10:50	  am	  con	  la	  Declaración	  de	  Responsabilidad	  y	  un	  recordatorio	  para	  
traer	  radios	  en	  Febrero	  para	  escuchar	  las	  traducciones.	  
	  
Respetuosamente	  entregado,	  
Jacqueline	  Perlmutter	  
Secretaria	  de	  Acta	  
MCD,	  Distrito	  10,	  Sub-‐Distrito	  03	  
	  
	  
	  


