CNCA06 – Servicios Generales de AA - Marzo 25, 2017
Acta de MCD Sesión de Compartimiento
Reporte:
57 Entusiasmados MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica S. facilitó la reunión. Gracias, Nicolas, por traducir.
Wayne B. Hiso la presentación sobre Apadrinamiento de Servicio
• Un Padrino de Servicios es diferente de un Padrino personal, quien ayuda a un recién llegado a adaptarse a
una vida sin alcohol.
• Un Padrino de Servicio es alguien que:
1) Ha hecho algún servicio que quizás quieras hacer
2) Le ayuda con su servicio
3) Le ayuda a aprender, profundizar sus conocimientos y aplicar las Tradiciones, Conceptos, Legados,
Derechos y Garantías a su trabajo de servicio
4) No necesariamente tiene que tener más tiempo de sobriedad que usted, ser del mismo sexo que usted o
tener un padrino especíYico "línea de servicio"
• Un miembro puede encontrar un padrino de servicio a través de la comunidad/Poder Superior y observar
lo que te gusta de la persona. Lugares donde puede encontrar un Padrino de Servicio: Reuniones de Distrito
Asambleas de Área, PRAASA. Wayne encontró a su actual padrino de servicio sentado en un coche …
• Para ser un Padrino de Servicios hágase disponible - no hay ningún proceso de certiYicación…
• Transmítelo. Cuando usted es un padrino de servicio, transmita su experiencia, fortaleza y esperanza a su
ahijado de servicio.
• El servicio salvó su vida
Desde la Sesión de Compartimiento:
• Muchos se enamoraron de AA a través de Servicios Generales y la relación con su Padrino de Servicio.
• Una relación duradera con un Padrino de Servicio es un regalo spiritual - lo que sabemos de nosotros
mismos en nuestro camino de servicio cambia a medida que crecemos.
• Muchos distritos anuncian la importancia de un Padrino de Servicio en las Reuniones del Distrito y se pide
a todos los Padrinos de Servicio que se pongan de pie o levanten la mano para mostrar su disponibilidad.
• Algunos Ahijados de Servicios trabajan con sus Padrinos de Servicio para estudiar el Manual de Servicio,
enfocándose en los Conceptos, Tradiciones, Garantías y Legados.
• Un miembro trabaja con un Padrino de Servicio y un grupo de mujeres para estudiar el Manual de Servicio,
con el foque en 1) ¿Qué nos dice? 2) ¿Cómo nos afecta? 3) ¿Cuál es la pregunta que responde?
• Un miembro quiere estar más conectado a través de nuestro comité de Sesión de Compartimiento.
Ajustaremos nuestras listas para anotar si los de miembros del área están disponible para el
Apadrinamiento de Servicio y para facilitar la accesibilidad.
• Un Distrito tiene un Coordinador de Apadrinamiento de Servicio.
• Muchos miembros tienen dos - o más - padrinos para permitirse una visión más completa de las cuestiones
importantes del servicio.
• Algunos miembros no tenían un padrino de servicio, sino que utilizaban los recursos del distrito y del área
para ayudarlos a guiarlos.
• Por último, probablemente sea mejor que su Pareja que tenga sea un OYicial de Distrito o de Área No sirva
como su Padrino de Servicio.
Presentación del tema de Abril - El cuidado y el mantenimiento del RSG
Respetuosamente presentado, - Jacqueline P.
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