CNCA 06
Reunión de Compar3miento del Miembro de Comité de Distrito
23 de Abril del 2016
Coordinador: Michael Q.

La Reunión dio inicio con la Oración de la Serenidad
Introducciones
Reporte de la Secretaria: El acta está disponible en Inglés y Español. La presentación de este día está
disponible en inglés. La presentación en español será enviada por correo electrónico a los miembros,
aproximadamente en dos semanas.

Nuestros agradecimientos a Tony por la interpretación.

Descripción de Posición de Servicio del Coordinador de Asambleas: Michael Q.
*Asis3r a la reunión del comité de área y reuniones de distrito que sean asignadas
*Preparar el salón para la reunión del comité de área
*Llegar a las 9:00 am,
*Persona contacto con el Departamento de Parques y Recreaciones de Petaluma
*Asis3r a las reuniones de los comités permanentes cuando sea requerido
*Moderar la reunión de compar3miento de MCDs cada mes.
*Asis3r a la reunión de los Oﬁciales del Área.
*Determinar fechas sugeridas de las Asambleas
*Coordinar con la Coordinadores del Área sobre el boleTn
*Coordinar con el comité anﬁtrión de la Asamblea
*Asis3r a las reuniones del comité organizador de las asambleas
*Llegar el día anterior para montar la asamblea
*Guardar el equipo PA y de Interpretación y traerlos a las Asambleas
*Visitar posibles lugares para asambleas futuras

*Ayudar en las licitaciones
*De 40 a 50 horas por mes
*De 500 a 1000 millas manejadas mes

Presentación: Que llevamos de regreso de la Asamblea Pre Conferencia, Presentado por Chitra S.,
Distrito 11

*Describe lo que viste, sen3ste y escuchaste
*Que fue lo que aprendiste que no sabías antes?
*A aquí es donde escuchamos, sin opiniones (Padee M)
*Esta es nuestra oportunidad el de usar nuestra voz para expresar la opinión de los grupos.
*Comparte sobre tus temores
*Habla sobre las emociones que otras personas sin3eron cuando estaban hablando
*Especíﬁcamente respecto al Tópico de Agenda que discu3eron en tu grupo base
*Traen de regreso cosas especíﬁcas que escuchaste y que eran diferentes
*Toma nota sobre las cosas que parecen controversiales o que son un tópico caliente
*Toma nota sobre el sen3r del pleno
*Comparte acerca de tópicos que no son necesariamente calientes tales como los Foros Regionales...
*Al escuchar nos apasionamos somos menos juzgadores
*Nota las emociones, lo que AA nos hace
*La melodía/canción de los ex Delegados
*Las reuniones de negocios son una magníﬁca oportunidad para hablar respecto a cómo el proceso
trabaja. Por ejemplo, como la vos de la minoría trabaja. Así es como yo aprendí y logro transmi3rlo a los
grupos.
*Los números, cuanta gente llega, cuantos voluntarios… etc.
*Habla acerca de los intérpretes y de la necesidad de los radios FM con el ﬁn de escuchar TODAS las
opiniones. Poniendo dos comunidades juntas.
*Este es un buen 3empo de hablar con tus RSGs acerca de cómo el proceso trabajo y de esta manera
poder transmi3r una buena experiencia.
*Habla acerca de los resultados dentro del contexto del proceso. La discusión crea tolerancia, no
necesariamente respuestas.
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Muchas gracias a Ayn y al comité por una asamblea maravillosa.
Raymundo elaborará un informe escrito que él proveerá en la Asamblea Post Conferencia. Este
notara cuales fueron los resultados en la conferencia.
¡Esta fue mi decimotercera asamblea y fue, por mucho, la mejor! El lugar/si3o estuvo
asombroso!
Muchas gracias por la información distribuida, es una gran herramienta para darle a los RSGs.
También es importante destacar que este proceso es para informar al delegado.
Lo que sobresalió para mi es cuán cerca estamos al proceso completo. Cuán cerca, nosotros
como alcohólicos diarios estamos al proceso como un todo y como informamos a la conferencia
por medio de nuestras acciones.
Hubo tres ocasiones cuando personas estaban grabando en video o tomando fotogragas. No
sen3mos que fue explicado claramente en el micrófono. Yo quiero discu3r esto. Mi padrino de
servicio me pidió que lo mencionara en esta reunión.
Deseo ver las notas de la asamblea. No siempre puedo captar todo. Para todos nosotros, el acta
es muy valioso.
El acta estará disponible en la asamblea post-conferencia.
Estuve impresionado por el poder y el entusiasmo de los distritos hispano-parlantes. Como un
todo, estos distritos trajeron tanto al micrófono, en el número de temas y lo profundo de la
discusión. Por favor traigan sus radios para que puedan escuchar su voz. Por favor anime a sus
RSGs a que también traigan sus radios.
¡A veces 3endo a olvidarme de compar3r la experiencia con sus grupos, no solo los resultados!
Fui capaz de tener una mente abierta porque fuí capaz de ver los dos lados de las discusiones.
Tuvimos 3 mesas de RSGs, la mayoría eran primerizos. Observar el proceso fué asombroso.
¿Cómo resuelvas el hecho de que las personas son contadas en el micrófono sin embargo se nos
dice que no compartamos nuestro tópico; así que como somos contados?
No somos contados, y el delegado también 3ene la caja done puedes poner tu comentario.
Mi momento de epifanía después de 18 meses fue llegar manejando a las 7:45 a.m. y ver a las
personas bajo la lluvia dándome la bienvenida.
No traten de escribir todo lo que se dice/habla. Reﬂexionen sobre el tema. Hagan preguntas y
pongan atención al contenido y la forma/emoción. Hagan/escriban notas/idioma simple.
Hablen sobre lo que su grupo no pla3có…otros temas.
Sen3do del grupo.
Lo que me enganchó/convenció de entrar a Servicios Generales fue ir al micrófono y sen3r la
conexión de mi grupo, a los Delegados de NY. Esto era casi imposible de describir.
Me encantaría ver más comunicación sobre el anonimato y cómo funciona nuestro proceso para
votar. Le debemos a nuestra área educar a nuestros RSGs sobre cómo funciona el proceso.
Muchas gracias por los elogios a los Distritos Hispanos. Ustedes nos han guiado. Por eso han
crecido las comunidades AA Hispanas. Ustedes nos han educado y nos han informado. Todavía
estamos creciendo.

Tópicos para el Proximal Mes:

REPORTES DE PRAASA
Concepto Tres “Derecho de Decisión”
Como Conducimos Nuestros Negocios
Anonimato en la RCA y Asambleas

Como Conducimos Nuestros Negocios, Mociones, Votando, Opinión de la Minoría ~ Murias, Distrito 03

Some3do con Respeto
Y Amor al Servicio,
Linda T.
Secretaria de Actas, Compar3miento de MCDs
Panel 65

