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Muchos nuevos MCDs (yo incluido) no han recibido su kit todavía o tal vez acaban de llegar - si no, me 
acaban de decir que están en camino por nuestra Facilitadora. Erica tuvo la amabilidad de conseguirme la 
mayor parte de uno y mi CMCD me prestó el de ella para poder tener uno, por falta de un mejor término, 
mis respetos. Esto no me hiso perder en mí ninguna lección como un nuevo MCD, porque tuve que 
alcanzar y pedir ayuda. 
 
Hay una página de contenido del Paquete describiendo lo que contiene el Paquete - el primer encabezado 
lee, el Libro- este es el Manual de Servicio	  de	  A.A.  / Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial- será 
la edición 2016-2018. Si usted tiene una edición más antigua decir de su Paquete de RSG, la edición más 
nueva será la actualización cuando se hagan los cambios. 
 
Luego, bajo Materiales de Servicio es "Un Conjunto Completo de Guías A.A.". Para entender de dónde 
provienen las guías de cada tema esta es la explicación: “Las Guías de A.A. están basadas en la experiencia 
compartida de los miembros de A.A. de las diversas áreas. También reflejan los consejos de las Doce 
Tradiciones y de la Conferencia de Servicios Generales (EE.UU./Canadá). De acuerdo con nuestra 
Tradición de autonomía, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a A.A. considerado como un todo, 
la mayoría de las decisiones se toman por medio de la conciencia de grupo de los miembros participantes. 
El propósito de estas guías es ayudar a llegar a una conciencia de grupo informada.”. 
 
Hay más de 2 docenas de piezas de información que se enumeran en la página de Contenido, así que ahora 
vamos a bajar la lista (Folleto). 
 
Esta fue sólo una breve introducción a su Paquete de MCD. No hay manera incorrecta de hojear a través de 
la información - la única cosa incorrecta a hacer sería colocarla en un librero y no utilizarla. Creo que la 
mejor manera sería con su MCD alterno, un RSG, un miembro de AA interesado, o todo lo anterior. 
También es importante recordar lo confuso que puede ser al explicarlo o pasárselo al siguiente MCD y 
recordar en referirse a su Paquete en el futuro cuando sea necesario. Si la experiencia le demuestra algo, 
será necesario. 
 
 
 
 
 
 
  
	  


