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10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la Oración de La Serenidad por el Coordinador Coree H. 
Asistieron MCDS, RSGs y Visitantes. Nuestra reunión está abierta para todos que quieran aprender y participar en el 
tópico. Por favor traiga su radio.  
Interpretación por  Juan. ¡Gracias por tu servicio! 
 
Anuncios. Marianne anunció la disponibilidad de radios, por favor devuélvalos al final. El secretario de acta anunció 
el inicio de sesión y la verificación de la exactitud del correo electrónico en la hoja de registro.  
 
Presentación : Cómo disipar el mito de que los Servicios Generales es política Por Barbara Distrito 04. 
Política es una palabra multifacética con múltiples significados que abarca la gama connotativa de lo bueno a malo. 
Las anotaciones producen y apoyan mitos, por lo tanto, deberíamos cuestionar y aclarar cómo usamos cada palabra 
en nuestra comunicación. El rechazo de los Servicios Generales a menudo se debe a la falta de conocimiento. Las 
tradiciones guían los principios a través de los cuales operamos. Nuestra Gran Responsabilidad es un recurso 
valioso. No nacimos siendo líderes, nos convertimos en líderes a través del aprendizaje y el compartimiento 
continuo. Nuestros líderes son falibles, no superiores y practican la comunicación del corazón. Ciertas cualidades y 
experiencias nos hacen más útiles, no más importantes. Principios que nos fortalecen: 1) petición: un dispositivo 
antiguo para proteger a las minorías; 2) apelación: protección contra la tiranía de la mayoría; 3) participación: los 
delegados, custodios y, directores están votando al igual en el nivel de la conferencia; en el nivel de la oficina 
central, la autoridad de los miembros es proporcional a sus deberes y responsabilidades reales; y 4) el poder de 
decisión definido. Como vivimos en una sociedad, nuestra toma de decisiones es democrática en su estructura. 
Nuestra honestidad intransigente puede limpiar la política. Los problemas electorales habituales a menudo fueron 
causados por nominaciones personales, ya sea desde el piso o desde algún comité en la sala de atrás. Otra causa de 
problemas fue en elecciones cerradas. Estos siempre dejaron una minoría grande y descontenta. AA es un 
contrapunto a la política actual. 
 
Miembros Comparten. El Coordinador pregunto por voluntarios a compartir, cada persona tiene 90 segundos para 
compartir en la presentación. Lo más sobresaliente: Muchas personas compartieron que percibían el Servicio 
General como político hasta que se involucraron y participaron en el Servicio General; las reuniones de negocios 
locales a menudo son mucho más políticas que las reuniones en el Servicio General. La política tiene que ver con los 
prejuicios, el poder y tratar de que otros vean nuestro camino. Comprender nuestra historia, escuchar a nuevas 
personas y tratar de respetarnos ayuda a proteger a A.A. de los efectos negativos de la política .// La diferencia 
entre política y democracia está en el resultado u objetivo; lo nuestro es amor y servicio .// La importancia que 
todos votan para garantizar la naturaleza democrática de AA // Las personas tienen diferentes percepciones de lo 
que significa “político”, lo que influye en sus percepciones sobre el grado en que el Servicio General es político. los 
directores (tradiciones y conceptos) nos protegen de involucrarnos en la política y nos protegen de nosotros 
mismos; especialmente manteniendo la boca cerrada y manteniéndolo simple .// Escuchando el A.A. Preámbulo la 
ayudó a permanecer en A.A. y manténgase sobrio.// Tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a entender lo 
que es el Servicio General para disipar las connotaciones negativas.// Entiende que la política aboga por las causas; 
AA. puede abogar por causas, pero debe tener cuidado con eso. // Si algo se hace fuera del ego, es política; si se hace 
por amor, es servicio .// Sería útil que los secretarios de reuniones / grupos comprendan el papel y la importancia 
de las RSG .// La humildad de nuestro ego nos permite vivir juntos en AA // Tenemos una estructura que se 
asemeja a un gobierno, pero no hacemos mucho gobierno.// El peso de la opinión de la minoría distingue al Servicio 
General. 
 
Discusión de posibles tópicos para el siguiente mes.  Inventarios de los grupos.// Cómo disipar el mito de que 
los Servicios Generales es política. El grupo votó a favor de los inventarios de grupo, pero finalmente lo rechazó 
para más adelante en el panel (¿agosto?). El grupo votó “Cómo disipar el mito de que los Servicios Generales es 
política” y un presentador estuvo disponible Barbara Z. Distrito 4.  

 
Que Hay En Tu Mente. Los informes de audio de los informes de los delegados están disponibles, se pueden cargar 
en Google Drive y compartir con los RSG. // La Asamblea post-conferencia es el 15 de junio en Vacaville// El 
Distrito 90 está teniendo una cena previa a la Asamblea en Fairfield.//. Barbacoa del delegado el 1 de julio en la 
Iglesia Luterana de Fe en Santa Rosa a las 6:00. // Use los Comments / Comentarios como un recurso.  
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TODOS - Favor de traer radios. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de compartir. Gracias, Juan, 
por la interpretación. 
 
La reunión se cerró a las 10:50 AM con la Declaración de Responsabilidad  

 
Respetuosamente entregada, 
Sarah B., Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 


