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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. 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. 
Tradición cuatro por Gabrielle J. del Distrito 10 - La autonomía se define como "actuar de acuerdo con el deber 
moral de uno en lugar de los deseos de uno" y "actuar de forma independiente o tener la libertad de hacerlo". Esto 
permite la diversidad en los formatos de reunión, siempre y cuando ya que mantenemos el propósito principal 
como luz de guía. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de cómo nuestro comportamiento representa nuestra 
comunidad y afecta a los demás, recordando la idea de que "podemos ser el único Libro Grande que alguien ve". El 
editorial de Bill W. sobre la 4ª Tradición enfatizó la comprensión asuntos propios de un grupo versus asuntos de 
grupos circundantes, intergrupos o comités regionales, destacando el principio de consulta. La Lista de chequeo de 
de Tradiciones de AA del Grapevine es una herramienta útil para inventario y evaluar la práctica de las tradiciones 
en la vida de uno. "Todo grupo tiene derecho a estar equivocado", según la Tradición Cuatro en el 12x12. En el 
mismo espíritu, cada miembro de AA tiene el derecho de estar equivocado y cometer sus propios errores. Después 
de todo, ¿no son errores nuestros mejores maestros? Tenemos que tener cuidado de no usar la tradición de la 
autonomía como una excusa para romper con todos los demás.  
 
Miembros Comparten. Cada persona tiene 90 segundos para compartir en la presentación. Lo más sobresaliente:  
• Los miembros agradecieron a Gabrielle por su presentación y compartieron sus experiencias sobre cómo cada 
grupo hace las cosas de manera diferente y los diversos beneficios y peligros de lo que ven suceder en grupos (por 
ejemplo, formatos de reuniones, compromisos, exclusión de grupos de personas de asistir, uso de literatura 
aprobada por la conferencia, adaptación de los Doce Pasos o del Preámbulo, sobre qué comparten los oradores, 
diafonía, apoyo de entidades de servicio) 
• El 12 X 12 habla sobre los estadistas mayores y los diáconos sangrantes, y la importancia que recordamos de que 
no existe un "terreno moral" porque todos somos iguales 
• Las tradiciones son principios, no reglas duras y rápidas; requieren interpretación y consulta; quizás hemos 
sobrevivido tanto tiempo debido a la Tradición Cuatro. No hay "A.A. policía ", pero podemos corregir los sucesos en 
las reuniones que tienen el potencial de ser perjudiciales a través de nuestro ejemplo. 
• La controversia puede surgir cuando los intergrupos toman decisiones sobre lo que un A.A. grupo se basa en si 
enumeran las reuniones en sus directorios. Esto apunta al peligro asociado con dictar lo que los grupos pueden y no 
pueden hacer. 
• Las tradiciones nacieron de nuestros errores, por lo que tenemos un historial de errores. La ruptura de las 
tradiciones a menudo ocurre cuando practicamos medias tintas de las tradiciones (es decir, no practicamos todo el 
contenido de cada tradición). La Tradición Cuatro nos ayuda a verificar nuestros juicios sobre cómo funcionan los 
grupos e insistir en que los grupos hagan las cosas de la manera "correcta" 
 
Tema para el siguiente mes.  Inventario de Sesión de Compartimiento de DCM; no se necesita presentador, será 
facilitado por el Coordinador. Discusión de temas para septiembre  Llegar al alcohólico afroamericano (3); Llegar 
a comunidades remotas (mayoría); mejores prácticas para la comunicación y el servicio (1)  
 Presentación de Beth S. del distrito 06.  
 
La reunión se cerró a las 10:55 AM con la Declaración de Responsabilidad  

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


