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Sesión de Compartimiento – CNCA 06 Reunión de Área
Fecha 2017
24 de Junio de 2017 - Sesión de Compartimiento de MCDs, Reunión de Área CNCA 06
10am – La Reunión se abrió con la Oración de Serenidad por Erica S
Interpretación Manuel. ¡Gracias por tu servicio!
Varios radios fueron prestados para la interpretación
50 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica S. facilitó.
Presentación – Intergrupo y Servicios Generales – El Propósito de Cada Uno
Ed G., Distrito 08, Contra Costa
Puntos Principales
• Comunidad de servicios intergrupales "locales" - mientras que Servicios Generales se conecta a
grupos a nivel nacional y mundial
• Todas las partes de nuestra comunidad comparten un propósito común: ayudar al alcohólico que
aun sufre (Círculos de Amor y Servicio)
• La oficina de servicio general de AA involucra afiliaciones, apoyadas por grupos para ayudar a los
grupos en nuestro propósito común de llevar mensaje a todos los que sufren (Pautas de AA)
• El Servicio General nos ofrece un sistema de comunicación
• El servicio general y el servicio local son complementarios en lugar de competitivos; Estas son dos
estructuras de servicio distintas pero vitales que operan en cooperación mutua
• No es importante quien haga el trabajo (Pautas de AA)
• La mayoría de los países tienen intergrupos y distritos de servicio general sirviendo uno al lado
del otro
• El manual de servicio, página S41, habla de áreas que trabajan con intergrupos locales y oficinas
centrales.
• El Intergrupo de Contra Costa pública la lista de reuniones locales, el boletín informativo, estudio
sobre operaciones de grupo y el apadrinamiento. Apoya cuatro acontecimientos temáticos anuales
y un picnic de la unidad del verano. El alcance es colaborativo: el Intergrupo maneja la
Información Pública, mientras que el Distrito 08 promueve PI / CCP
• El Intergrupo es el servicio VISIBLE para la mayoría de los miembros de AA en su distrito, Distrito
08
• "El servicio no es sólo eso con la palabra 'General' delante de ella"
Compartimiento de Miembros
• Los miembros dieron ejemplos de cómo los Intergrupos y los distritos de servicios generales
trabajan juntos.
• En Marín, hay un esfuerzo por iniciar un Intergrupo del Condado de Marin. El condado de
Marin está actualmente alineado con el Intergrupo de San Francisco. Nuestra delegada Joanne
escribió en un informe de los comentarios de la CNCA que los Servicios Generales surgió para
ayudar a hacer esas cosas que los grupos base no pueden hacer por sí mismos. Muchas
reuniones dicen que no necesitan los Servicios Generales. A ella le gustaría ver "Lo que
Servicio General hace por el Grupo Base" en una tarjeta para el MCD.
• El Intergrupo es local, y cae en una junta de servicio que es "directamente responsable" de
aquellos a quienes sirven (Tradiciones). El Intergrupo existe para alentar el apoyo y servir a la
comunidad local. El Servicio General existe para asegurar la integridad de AA como un todo y
para crear y mantener comunicaciones a los grupos a través de la Conferencia de Servicios
Generales de AA
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En el Distrito 4, Santa Clara, hay una discrepancia entre los representantes del Intergrupo, los
RSG y las reuniones. Tenemos 400 reuniones, con sólo 38 representantes de Intergrupo. El
mismo escenario existe con los RSG. Debe haber más educación para los miembros y una
discusión general sobre la estructura de AA
Un miembro regresó de vacaciones y fue nombrado un RSG, y luego se votó a MCD. Sólo
necesita más información. Los Comentarios de CNCA son importante para él para el
aprendizaje.
Un ex delegado de área reflejó que durante su panel (53) había un tema de agenda para crear
pautas y crear panfletos sobre Intergrupos. La Conferencia decidió no tomar ninguna acción.
Estas entidades sirven a la comunidad local. En su experiencia, cada Intergrupo en el área se
ejecuta de manera diferente. Los grupos de servicios necesitan que el apoyo de Intergrupos
esté detallado en la edición de agosto / septiembre de 2007 del Box 459, donde se encuentra la
historia del primer Intergrupo en los años cuarenta de Cleveland y Chicago.
Una Oficina Central / Intergrupo puede atender las necesidades de la reunión, como arreglar
voluntarios que hablen inglés / español para la reunión
En San Mateo, hay un problema con la participación y el RSG no se ha girado ya que nadie se
levanta. En sus reuniones, las secretarias no plantean al RSG como una posición de servicio.
Los secretarios parecen necesitar más educación (¿tal vez un taller de secretaria?)
En Santa Rosa, nuestro Intergrupo y el Distrito de Servicios Generales tienen mucha
cooperación. El Intergrupo lleva acabo el picnic de la delegada, y el distrito hace todo el
trabajo. Ellos trabajan en un largo de dos días
Alcathon que atrae a 300 personas. Crean paneles que hablan de cada posición de servicio.
Todas estas actividades muestran a los miembros sobre el servicio en el distrito.
En su reunión, nadie está dispuesto para RSG por dos años. Cuando se convirtió en MCD, tomó
un servicio general "pedacito jugoso" y lo anunció en una reunión, entregue la copia a la
secretaria del Intergrupo y la coordinadora de la intergrupal, ya que la coordinadora siempre
está buscando el boletín del Intergrupo. Por ejemplo, haría un anuncio del Servicio General de
la delegada Joanne de la conferencia de Servicios Generales y el tema en curso sobre las notas
de Bill's Cliff sobre la edición de prueba del Libro Grande para la subasta. Estos parecen
beneficiar el interés de los miembros.
Un ex oficial de distrito durante sus seis años de viaje, visitó todos los distritos y fue testigo
directo de cómo el Distrito de Servicios Generales interactúa con Intergrupos. Fue testigo de
un montón de desconexiones y combates, incluyendo Intergrupos y Distritos discutiendo sobre
el dinero (séptima tradición) e hizo su mejor trabajo para dar información al distrito. Es muy
malo en algunos distritos. El personal de servicio que nos precedió estableció un sistema de
enlace, con enlaces de distrito a H & I, PP / CCP, SOCYPAA e Intergrupo. Estos enlaces
ayudaron a lograr la unidad. El resultado fue que nosotros (entidades de servicio) no tenemos
eventos llevándose a cabo al mismo tiempo.
En un distrito de habla hispana, existe un problema con el espíritu de rotación tanto en el
Intergrupo como en el Distrito de Servicios Generales. Parece que los "antiguos" reclaman
continuamente sus posiciones y parecen poco acogedores a los recién llegados que les gustaría
hacer servicio. El MCD está trabajando para educar a sus RSG y miembros del grupo en las
Tradiciones de AA.
No hace diferencia en qué entidad realiza el servicio. Mientras una entidad de servicio haga el
trabajo de difundir el mensaje, no se preocupará por las definiciones.
El estudio de factibilidad financiera tuvo mucho interés en nuestro distrito. La delegada Joanne
habló y leyó el boletín. La próxima vez que este miembro asista al Intergrupo, hablará sobre el
impacto positivo del Servicio General. Parte del problema del Servicio General - no parece tan
visible como el Intergrupo.
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Muchas áreas en el área del miembro no tienen un Intergrupo. Estas son áreas rurales donde el
distrito de Servicios Generales asume responsabilidades de servicio frente a un área urbana
que tiene una Oficina Central. En el área de Sacramento, muchos de los grupos que están
registrados en el Intergrupo creían que estaban registrados en Servicios Generales.

•

Tema del próximo mes – Cómo ayudar a los RSG con temas polémicos

•

TODOS - Por favor traigan radios. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de
compartir.

•

Denle Gracias a Manuel

•

La reunión se terminó a las 10:50 am con la Declaración de Responsabilidad

Presentado respetuosamente,
Secretaria de Actas Jacqueline P.
MCD, Distrito 10, Sub-Distrito 03
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