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Sesión de Compartimiento – CNCA 06 Reunión de Área
Fecha 2017
22
de Agosto
Mayo de
26 de
de2017
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 Nicolas. ¡Gracias por tu servicio!
Algunos radios fueron prestados para la traducción
48 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica S. facilitó.
Bienvenidos a los nuevos
Presentación – Ayudar al RSG con tópicos polémicos: Barbara Z. Ver el de Reporte Barbara, adjunto
Compartimiento de Miembros
• Proporcione una hoja de Pros y Contras para una conciencia de grupo. Escuche lo que el grupo
tiene que decir. Como RSGs, debemos conocer las Tradiciones. Por lo tanto, cuando un miembro
tiene un argumento que va en contra de las Tradiciones, es nuestra responsabilidad instruir a los
miembros.
• La experiencia personal de un miembro es que ella se "ofende" cuando una moción no pasa. Como
RSG, es útil tener un padrino de servicio para ventilar. Ella quiere ser una persona segura como un
MCD y para ventilar con un compañero en comparación de ventilar en público
• Un miembro recomienda los Comentarios de junio de 2017 de CNCA, las notas de Joann, ya que da
herramientas de reuniones. La información formal es útil y es importante educar a los miembros
de que los Servicios Generales hacen el trabajo duro de unificar las comunicaciones por eso no
tenemos 50 versiones de cada folleto.
• Un grupo no estaba aplicando métodos / principios espirituales para tomar decisiones. Ella sugirió
que la reunión traiga a un Poder Superior a la sala y en nuestra forma de tomar decisiones. Si nos
mantenemos arraigados en la Tradición 1, ahí es cuando el negocio de AA vienen del corazón y
tomamos decisiones que son las mejores para todos. Los recién llegados tienen derecho a
participar; necesitamos proporcionar la mejor información posible.
• Un miembro sugiere en obtener toda la información de antecedentes a RSGs en un lenguaje
neutral, sin ningún "rodeo". Como soy un alcohólico, tengo opiniones sobre todo. Pero mi trabajo
para educar y dar información. Mantengo "mi" opinión fuera de ella.
• “La cosa del dinero" es a menudo polémica. En una reunión en el centro de San Francisco, las
habilidades de comunicación son muy importantes para tratar con personas sin hogar, el baño, el
café. Sabiendo que fui agradable con una persona grosera significa que estoy haciendo progresos.
Conozca las responsabilidades del RSG. Destacar que los Servicios Generales son importantes. Ha
visto reuniones morir, y muchas veces comenzó porque no había un RSG presente. La forma en
que expresamos temas polemicos es muy importante.
• La controversia puede ser una herramienta espiritual para moverse hacia la serenidad y la
conciencia del grupo. El miembro quiere ser guiada por su Poder Superior. Ella está consciente de
que necesita vigilar su conversación, manteniendo las expresiones faciales dramáticas y el
lenguaje corporal al mínimo. Suelte el lenguaje dramático y la opinión personal. Ella espera nunca
perder una oportunidad de mantener su boca cerrada.
• La controversia puede ser útil porque todos quieren participar cuando ocurre el cambio. La
controversia ayuda a los miembros a entrar en servicio. El drama con el manuscrito original de
Libro Grande de Bill es un excelente ejemplo - los miembros se involucraron.
• Las reuniones de los sub-distritos son valiosas para los RSG, de modo que puedan escuchar lo que
otros RSGs están haciendo y manejar situaciones. La falta de información completa a menudo
puede inspirar el miedo a presentar controversia. Es nuestro trabajo proporcionar buena
información a RSGs.
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Tengo que alejarme de "tener la razón". Si insisto en tener la razón, no puedo ver el panorama más
amplio.
A menudo en las reuniones, son las "personalidades antes de los principios". La realidad es que no
sé cómo manejar ningún problema. Si no estamos buscando un resultado preestablecido, la idea
de una "oración aparte" es extremadamente importante. Es difícil entrar en una reunión y
encontrar disgusto con respecto al anuncio de Servicios Generales. Y, siempre parece ser una
"personalidad" en la habitación que está conduciendo la vista nublada de servicios generales. Este
escenario de la "personalidad" nos afecta a nivel de grupo, intergrupo y distrito - parece que
sucede en todas partes. Una pregunta importante es que cualquier acción es cuando una
personalidad dominante ejecuta el espectáculo con un punto final pre-ordenado.
Tenemos que hacer la tarea que cubre el tema polémico. Podemos ayudar al RSG a comprender y
ejecutar el proceso que tenemos, la conciencia de grupo. El proceso de conciencia de grupo ha sido
el proceso más sorprendente que ha experimentado. Todo el mundo tiene la oportunidad de
expresar su opinión y eso simplemente no ocurre en el "mundo real". En Alcohólicos Anónimos,
nos esforzamos por escuchar todas las voces y la voz de las minorías, lo cual nos puede conducir a
reconsiderar. Este es un proceso civilizado y algo en lo que podemos confiar. Probablemente lo
haremos de nuevo. Confiando en nuestro proceso. Pida ayuda externa. Todo el mundo está aquí
para ayudar.
El dinero es el tema polémico. Estoy escuchando miedo - en el distrito y el grupo base. Podemos
educar al RSG a orar antes de reunirse. Necesitamos alejarnos del desprecio personal. Si alguien es
tan dominante, tal vez deberíamos orar.
Experimentó una personalidad dominante que "ayuda" a un RSG a hacer un inventario de grupo
sin ningún veterano presente. Al pasar por la pregunta de inventario, la actitud era de que no
había "nada de malo en nuestra reunión", como se dice en el Gran Libro después de un tornado,
"Mira Ma! ¿No es grandioso, el viento a dejado de soplar? "Anime a todos a compartir,
especialmente a los miembros que no se sienten empoderados.
Una reunión que no paga renta da la Séptima Tradición a un lugar de afuera. Un cascarrabias
favorito fue invitado a ser parte de compartir la sesión sobre cómo íbamos a distribuir nuestro
dinero. Se enterneció cuando se hizo espacio para su voz. Tiene que aprender que a nadie le gusta
que lo metan en un rincón. Ella tiene la razón sobre dónde debe ir el dinero y preguntó a los
custodios sobre lo que pasó. El custodio dijo que donara al exterior.
Tuvimos una ruptura local del anonimato en Facebook que suscitó controversia y surgieron los
pensamientos de que "!Nueva York tiene que hacer algo...!" Motivó una conversación sobre el
anonimato como un regalo que el miembro le da a la comunidad. La humildad en la acción deja al
lado el reconocimiento personal para que el programa de AA pueda tener un lugar central
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Tema del mes siguiente – James – Discusión sobre Tecnología.

•

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.
MCD, Distrito 10, Sub-Distrito 03
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