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10am – La Reunión se abrió con la Oración de la Serenidad por Erica G. 
Interpretación por Nicolas. ¡Gracias por tu servicio!  
 
48 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica G. facilitó. 
Bienvenido a tres recién llegados. Nuestra reunión está abierta para que todos puedan aprender y obtener 
ideas sobre el tema 
 
Presentación –  Porque el Manual De Servicio Es Importante – Reynaldo, Distrito 18 
 

• El manual es nuestra introducción a los Servicios Generales de AA. Soy miembro de AA y tengo mi 
grupo base y luego me entrego como voluntario. Mi padrino me ayuda a motivarme a través de mi 
compromiso de servicio 

• El manual existe para dar voz a los grupos y al RSG. Esa voz llega al grupo, luego al distrito y luego 
al Servicio Mundial de AA 

• El manual nos da una idea del círculo de servicio y cómo está estructurado 
• Para permanecer en el círculo de los Servicios Generales, el RSG es el conducto y necesita ser 

informado para llevar la comunicación de la Conferencia de Servicio Mundial, el cual vemos en el 
informe final de la Conferencia de Servicios Generales. 

• Su padrino de servicio le dijo que para que él entendiera esta estructura de servicio, “tiene que poner 
esto dentro de su cabeza”. El Manual de Servicio es una guía a seguir, un libro de instrucciones sobre 
AA como un todo. 

• El manual de servicio nos enseña sobre el derecho de participación y todos los conceptos ayudan a 
respaldar nuestra sobriedad y nuestro servicio. 

• El cuarto concepto nos da el derecho de participación y nos dice que no tomemos nada personal. 
• Esto nos lleva al segundo concepto y la segunda tradición en la cual somos servidores de confianza y 

lo mismo pasa con El Grapevine y La Vina en la Estructura de Servicios Generales. 
• Un padrino de servicio trata de guiarnos y motivarnos a servir y hacerse responsable, pero en última 

instancia debemos estar dispuestos a estar en servicio y ser responsables 
• Todo está aquí en nuestro manual - nuestras guías - solo tienes que leer el libro 
• Todavía tiene su primer Manual de Servicio, significa mucho para él 
• Todos “nosotros” nos componemos de grupos 
• Si hay algo en nuestros Conceptos y Tradiciones que se debe cambiar, se necesitarán tres cuartas de 

los votos para hacer el cambio 
• Con respecto a la toma de decisiones en AA: No soy yo quien está decidiendo. Todos deben estar de 

acuerdo. Aunque tenemos Custodios y una Junta de Servicios Generales, cada uno de nosotros debe 
contribuir. 

• La parte más importante es que tienes un padrino de servicio para ayudarte a encontrar lo que estás 
buscando 

 
Miembros Comparten 
Sesión de compartimiento estilo mesa redonda 
La coordinadora les recordó a los miembros que todos tienen algo valioso para compartir. Si tiene alguna 
pregunta, se le puede responder en la sala o puede hablar con alguien después de la reunión para ayudarle a 
encontrar lo que necesita. 

• Lo que le llamo la atención, fue que el presentador dijo que su padrino lo ayudó a motivarlo a hacer 
el servicio. Tener un padrino de servicios para motivarlo y alentarlo cuando no quiere participar es 
muy importante. Él necesita que otras personas lo motiven porque puede encontrar cualquier excusa 
en el mundo para NO participar 

• Estaba agradecido de que un miembro de habla hispana diera la presentación. Lo motivó a asistir hoy 
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• Le gusta que el manual de servicio es eso, es una guía. Lo ayudó con cada trabajo de servicio que 
hizo y para entender cuál es el siguiente nivel de servicio. El capítulo sobre el RSG lo ayudó a 
entender bien las tareas 

• Gracias por hablar sobre los padrinos de servicio. Cuando intentó leer el manual de servicio, fue 
inspirante y también difícil de entender. Sin la guía de otra persona, no cree que podría haberlo 
entendido. Este es un “saludo” para los padrinos de servicio 

• Su libro estuvo debajo de las sabanas por mucho tiempo, la presentación lo motivó a sacarlo de 
debajo de las sábanas para estudiarlo y encontrar el mensaje que puede transmitir. 

• Cuanto más se acerca al Servicio General del Área, más pasión tiene 
• El padrino de servicio ha significado mucho para él y lo ayuda a entender de qué se trata el servicio. 

A menudo se pierde pero sin el manual, estaría más perdido 
• Cuanto más ve en Servicios Generales, más se interesa. Cuando ella comenzó a trabajar en los pasos, 

ella simplemente los leyó pero no pudo entender. Ahora ella intenta vivir los conceptos y se 
compromete aún más. Eso la motivó a buscar una madrina de servicio y, con su ayuda, está motivada 
para seguir volviendo a la ACM. Cuando ve personas que prestan servicio, eso la motiva. 

• Su experiencia es que ACM es un día largo, con muchas conversaciones e información para llevar a 
la reunión. AA le salvó la vida, por lo que continúa aprendiendo a ser una servidora de confianza en 
su reunión y su grupo 

• La presentación nos recuerda a todos que tenemos este gran libro como guía que siempre nos puede 
ayudar a retroceder cuando nos desviamos de la ruta. Nos mantiene a todos en el mismo lugar al 
mismo tiempo. Su subdistrito tiene una sesión para compartir sobre el manual de servicio, capítulo 
por capítulo. Esta sesión de compartimiento le abrió los ojos. 

• Cuando comenzó, no leyó el libro durante el primer año, no tenía una madrina de servicio y no le 
gustaba los Servicios Generales. Luego comenzó a ir al estudio del manual de servicio. Sabía que 
amaba a AA, pero no sabía cuánto los Servicios Generales le continúa el viaje de AA. Eso la llevó a 
Servicios Generales y es el cuarto año. Está volviendo a ser RSG y no puede decir lo suficiente sobre 
los Servicios Generales. Ha hecho por ella lo que no pudo hacer por sí misma 

• Acaba de completar su primer año como RSG y la presentación es más que la punta de la montaña de 
hielo para ella 

• Comenzó a leer los conceptos con su padrino regular el cual tampoco los había leído. Este es un 
proceso revelador. Se encendió una luz. Ninguno de los dos conocía la profundidad del manual de 
servicio y ambos están aprendiendo. 

• Recuerda cuándo se revisó el manual de servicio para que sea más fácil de entender. Deberíamos 
estar agradecidos. Lo ve como una guía y aplicación práctica de la segunda y la novena Tradición 
sobre cómo llegamos a las decisiones. Tenemos una anarquía benigna que enfatiza la autonomía y 
tenemos muchas formas de llegar a decisiones. Nuestra estructura requiere tiempo y esfuerzo para 
comprender. Es posible que deseemos explorar otros medios, como la animación para aumentar los 
conceptos y facilitar la comprensión de nuestra estructura y cómo funciona. 

• Lleva una copia del manual de servicio a cada reunión a la que acude y su conocimiento está 
aumentando 

• Si el manual se hizo más simple, ¿cómo era antes? Como nuevo RSG, leer el manual de servicio fue 
como sacarse un diente. Hoy, cuanto más lee, más entiende. 

• Se reúne mensualmente con sus RSG y trabajan con el manual de servicio. Gracias a la coordinadora 
de la sesión de compartimiento de MCD por presentar los deberes de la coordinadora de Asamblea 
de Área 

• Comenzó a llevar su manual de servicio para imitar a otros que admiraba y está contento de haberlo 
hecho. El manual nos permite discutir nuestras diferencias y autonomía. El manual no le quita eso, le 
agrega. El manual de servicio es nuestro paraguas protector. 

• Está muy contento de que tengamos nuestra estructura documentada en el manual de servicio. Tiene 
la sensación de que si nos quedáramos sin instrucciones, lo que tenemos ahora sería muy diferente. 
Nos gusta inventar m ****s, y se imagina que puede haber sido muy diferente de lo que Bill W. tenía 
en mente 
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• Ella aplaude cuando hablamos sobre el manual de servicio. Lo necesitamos 
• Algo que aprendió sentada aquí hoy es que algunos distritos realmente estudian el manual de servicio 

y analizan los conceptos. Ella está motivada para llevarlo a su distrito. Ella piensa que un estudio del 
manual de servicio ayudaría a los RSG. Ella leyó los pasos, las tradiciones, los conceptos y eso fue 
todo. Cuando me enteré de las garantías de AA, tuvo que decirse a sí misma que no las conocía. 
Entonces, ella se ofreció para dar una presentación en nuestra sesión de compartimiento de MCD. 

• La presentación tuvo muchos puntos buenos. Su madrina de servicio dice que hasta que no levante la 
mano no puede participar o ser útil. Es fácil sentarse y no involucrarse, pero los Servicios Generales 
es lo que me sigue dando una nueva vida 

• Ella leyó el manual una vez más con su ahijada de servicio. Ella descubrió que no puede leer por sí 
misma y que el significado realmente llega cuando trabaja con otra persona. Ella encuentra que hay 
un va y ven entre ellos mientras leen y profundizan el significado. Su distrito ha estado hablando de 
crear un estudio en el distrito. Gracias por tus imágenes 

• Trató de leer el Libro Grande y trabajar los pasos sin un padrino. Eso no funcionó. También intentó 
leer el manual de servicio con un padrino. Es el trabajo más significativo con un padrino de servicio 

• Realmente aprecia la cantidad de tiempo y energía que el presentador tomó para la presentación. 
Tenía dificultades técnicas y quiere estar más preparado para la presentación del próximo mes. Él 
está agradecido por la comunicación en ACM. Le hace sentir que podemos estar más unificados. 

• No ha estado en ACM y se siente muy bien al respecto. Él está feliz de estar aquí. Él ama a los 
Servicios Generales y el Manual de Servicio. Tal como lo han dicho otros, así como llevamos a las 
personas a través del Libro Grande, un padrino de servicio nos guía a través del manual de servicio. 
Tuvo una experiencia genial, sacó mucho provecho y se la devuelve a los ahijados de servicio. 

• Leer el manual de servicio con su madrina de servicio la pone en contacto con los principios 
espirituales que crearon y mantienen a nuestra organización unida y guían nuestras vidas. Su actitud 
sobre la vida está cambiando, por lo que trabajar con una madrina de servicio parece cambiarle la 
vida. Es muy conmovedor para ella presenciar los principios espirituales de amor, tolerancia, 
comprensión y servicio que cobran vida en los Servicios Generales a través del estudio del manual de 
servicio. 

• Ella realmente quería ser "Vanna White" en la Rueda de la Fortuna y mostrar las ayudas visuales del 
presentador. Ellos explicaron el servicio. La diferencia está en la sesión de compartimiento de MCD, 
todos somos ganadores, ¡gracias! 

• El manual de servicio para él es como el Libro Grande: no puede escuchar demasiado o discutirlo 
demasiado. Obtuvo su paquete de RSG con el manual de servicio, lo dejó a un lado y lo recogió 
nuevamente. Un día lo recogió y todo estaba allí. Él ahora lo trae todo el tiempo. Responde muchas 
preguntas para él 

• Su distrito tiene un estudio del manual de servicio antes de la reunión del distrito. Él recomienda esta 
práctica. Agradeció al presentador por una fantástica presentación 

• Ella apreció el entusiasmo del presentador. El manual de servicio puede ser desalentador. La 
presentación le recordó que el manual de servicio es su amigo. Ella extraña ser la registradora de su 
distrito y estar con nosotros en la sesión de compartimiento 

 
Tema del siguiente mes – ¿Cómo maximizar el informe de la delegada y motivar a los RSGs a compartir la 
información? Jacqueline 
 

• 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 la Responsabilidad 

 
Respetuosamente sometido,  
Jacqueline P., Secretaria de Acta 


