Sesión de Compartimiento de MCD – Octubre 2017
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10am – La Reunión se abrió con la Oración de Serenidad por Erica S
Interpretación Nicolas. ¡Gracias por tu servicio!
37 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica S. facilitó.
Bienvenidos a dos nuevos
Presentación – Participación de apoyo por los RSG - Jacob S.
• Alcohólicos Anónimos se basa en experiencias, no en opiniones
• Entrevistó a otros MCD y ex delegados para obtener sus experiencia, que incluye

o Definir las responsabilidades de trabajo; dos años de tiempo de sobriedad sugerida; compromiso
de dos años
o Trae folletos e información sobre Servicios Generales a las reuniones "sin presionar"
o Comenzar un grupo de estudio para los RSG, invitarlos a las Asambleas
o Muestra entusiasmo
o Trate de no usar acrónimos
o Hable con la secretaria de una reunión y haga anuncios, asista a reuniones de negocios
o Traiga una montón de folletos de RSG con su número de teléfono para que los miembros puedan
contactarlo
o Anime a los RSG a asistir a PRAASA
o La participación fortalece el compañerismo
o No hay "ellos" si participas
o Mostrar la mecánica de tomar una conciencia de grupo. Una persona asistió a todos los grupos en
el subdistrito, se presentó, hizo un anuncio, "¿Alguien quiere saber sobre el servicio?". Los
participantes levantaron la mano. Luego preguntó: "¿Alguien no quiere participar?" Luego anunció:
"Acabamos de tomar una conciencia de grupo oficial".

Compartimiento de Miembros
• Él ha estado aprendiendo cómo ser un MCD en el camino. Es dolorosamente obvio que hay mucho
más que puede hacer para inspirar los Servicios Generales en sus subdistritos. Se inspira al asistir
a la sesión de MCDs en el Área.
• Es "Atracción más que promoción." Varios miembros dijeron que les gustaba el énfasis en el
entusiasmo, mostrar pasión por AA y ser atractivo y abierto
• Su experiencia fue en visitar grupos y ofrecerle al grupo que registrara un contacto para obtener el
boletín SG Box 459. Su distrito realizó talleres y hubo un taller de RSG junto con el informe del
delegado donde mostraron un video de la OSG y la oficina del Grapevine
• Lleva información para los RSG digitalmente, ya que muchos de ellos no pueden asistir a las
reuniones del subdistrito o del distrito. Los RSG obtienen la información y llevan a cabo las
conciencias de grupo.
• Asistió a la mayor cantidad de reuniones externas posibles porque cada grupo tiene su propia
personalidad y formas de dirigir sus reuniones. Batalla para aceptar el enfoque de servicio de
otros miembros: nota que algunos miembros no tienen el mismo nivel de compromiso con los
servicios generales.
• La educación es enorme. A ella le gusta traer la información sobre los Servicios Generales y
difundir la información de manera positiva.
• Ella relaciona su crecimiento personal y espiritual con su participación en los Servicios Generales.
• Su madrina la involucró en los Servicios Generales. Cuando califica o comparte, habla de cómo los
Servicios Generales han jugado gran parte de su sobriedad. Ella espera hacer un taller de Topicos
de Agenda en su distrito.
1

Sesión de Compartimiento de MCD – Octubre 2017
•
•

•

•

•
•
•

•

Pregunta de un padrino: "¿Estás disfrutando de tu sobriedad? ¿Por qué no se le dices a tu cara? "El
mensaje es ser entusiasta y acogedor. Ten cuidado y sé atractivo
Su madrina la llevó a una reunión y notó que era una reunión de Servicios Generales y se interesó.
Convertirse en un RSG fue una sugerencia de su madrina. En el subdistrito, tienen una caja que
contiene los nombres de reuniones oscuras. A los RSG se les pide que seleccionen uno de la caja y
que visiten la reunión, se presenten y hablen sobre Servicios Generales.
Ella visita reuniones; ella vive en un área rural con pequeñas reuniones. Algunos de ellos no
quieren involucrarse. Asiste a pequeñas reuniones de mujeres cuyos miembros no asisten a
ninguna otra reunión. Ella trae la información de servicios generales y asiste a las reuniones para
obtener su conciencia de grupo para que se escuche su voz. Alguien podría estar interesado.
También le gusta el énfasis en el entusiasmo y la pasión por Alcohólicos Anónimos. Su experiencia
es que los grupos "oscuros" que no tienen miembros que nos sustituyen como RSG quizás porque
temen que no pueden hacer el trabajo "bien". Lo que ella sabe por su propia experiencia, fortaleza
y esperanza con los Doce Pasos es que lo opuesto al miedo es la fe. Entonces le gusta alentar al
potencial RSG a confiar en que tiene la capacidad y el espíritu para hacer el trabajo y que no tiene
que hacerse a la perfección. Y, además, está bien pedir ayuda y ella se pone a su disposición. Los
miembros parecen intimidados al hablar sobre el compromiso de cuatro asambleas, reuniones
mensuales de subdistritos y distritos. Ella los anima a que pueda estar en contacto con ellos
digitalmente. Ella invita a los RSGs a compartir el viaje a las Asambleas y las reuniones del Distrito
y del Subdistrito. A ella le gusta compartir la información más reciente de la OSG, y hace un
resumen de cómo la Oficina de Servicios Generales utiliza el dinero de los miembros.
Manual de servicio: lo recogió y "lo explica todo". Sugiere que lo vuelva a leer. Copie y coloque las
páginas de RSG / MCD en la mesa de literatura de la reunión.
Formó un pequeño grupo y se reunió en un hogar durante 18 meses para aprender y crecer
espiritualmente. Fue una de las mejores cosas que ella había hecho por su sobriedad.
Ella no tuvo RSG en los últimos dos paneles. Ella trata de ser entusiasta y compartir acerca de los
Servicios Generales, su sobriedad y cómo ha cambiado su vida. Ella no está renunciando a la
esperanza o su participación.
Había miedo de que no pudiera viajar. AA es un programa de "nosotros" y la incluyeron.

Tema del siguiente mes– Ayudando a los RSGs con su inventario Chelsea.
•
•
•
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TODOS - Por favor traigan radios. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de
compartir.
Gracias a Nicolas por interpretar
La reunión se terminó a las 10:50 am con la Declaración de Responsabilidad

Presentado respetuosamente,
Secretaria de Actas Jacqueline P.
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