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Sesión de Compartimiento – CNCA 06 Reunión de Área
Fecha 2017
22 de Mayo de 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!
51 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica S. facilitó.
Presentación – “ ? El Paquete del MCD – Que Hay En El y Como Lo Uso?”
George A., Distrito 05, MCD 003, San Bruno
Puntos Principales
• Volante: "El Paquete de MCD: Que hay en él y como lo uso?" Lista de 31 puntos
• Muchos MCDs todavía no han recibido su paquete, George creo el suyo con la ayuda de Erica y su
CMCD.
• Todos los artículos están disponibles en el sitio web
• Las Guías de AA (GSO) ilustran, a través de experiencias de miembros y grupos, cómo nos
relacionamos con nuestras entidades de servicio. Cada entidad de servicio tiene autonomía pero
todavía necesitamos guías
• Puede ser más fácil leer el paquete desde la parte de atrás, comenzando con el Reporte Final
• Existen muchas Acciones Recomendables, con fecha de 1951-2016
• Folletos y Volantes
• Los MCDs son el eje entre los representantes de los grupos y la estructura de servicio de área
• "Lo único malo de hacer [con el paquete MCD] es colocarlo en un estante"
• Todo este material puede ser confuso; Recuerda en pedir Ayuda
[Aquí está la lista de las publicaciones de las Guías de la OSG. Éstas son la experiencia acumulada, la
fuerza y la esperanza de las entidades de servicio y los servidores de confianza
1. Intergrupos o Oficinas Central
2. Relación entre los grupos y los clubes
3. Conferencias, Convenciones y Talleres de Compartimiento
4. Cooperación con las Cortes, DWI y Programas similares
5. Comités de Correccionales
6. Información Publica
7. Relación entre AA y Alanon
8. Comités de Literatura
9. Cooperación con La Comunidad Profesional
10. Servicio de Asistencia de AA
11. Compartiendo el Mensaje de AA con el Sordo Mudo
12. Comunidades de Tratamiento
13. Guías de Finanzas
14. Accesibilidades
15. Archivos
16. Medios Sociales
Compartimiento de Miembros
• Déjele saber a sus registrante si no ha recibido su paquete
• Utilice a su padrino de servicio si usted no ha recibido su paquete
• Reporte de la Conferencia: lee esto desde la parte de atrás para que sepas la "lista de jugadores"
(delegados, custodios)
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La mayor parte del país tiene miembros del comité de distrito que dirigen el distrito. Hay
solamente algunos lugares en el país (tal como el área de la bahía) donde los distritos tienen
subdistritos. El paquete está dirigido al CMCD pero es utilizable por los MCD
Un MCD ha hecho su trabajo en visitar a los 30 grupos en su subdistrito y a muchos no les importó
un "Fig Newton" sobre el Servicio General. Tuvo poco éxito. Cambió su tono para concentrarse en
distribuir literatura, hacerlos que se registren en Servicio General y guiar al Tesorero a donar
dinero a los lugares adecuados. También lo simplificó: 1) pidiendo un RSG 2) inscribiéndose en la
OSG 3) Haciendo donaciones de la 7ma Tradición a varias entidades
Aliente a los RSGs a asistir a la reunión del Área y a la Sesión de Compartimiento de MCD y
escuchar el entusiasmo aquí en nuestra reunión. Si tengo problemas, normalmente puedo
encontrar las respuestas en el paquete información. Si tiene paquetes adicionales de RSG,
regálaselos a los que no los tienen.
El MCD es el "brazo" del "CMCD". Nuestro distrito tiene 100 grupos y sería difícil visitar a todos
estos grupos. El CMCD visita los subdistritos mientras que el MCD tiene contacto directo con los
grupos. Las reuniones del subdistrito pueden caber en una sala. Que sea un espacio cómodo para
compartir. He hecho mi misión de sentarme y sonreír. Siempre les doy las gracias por hacer el
servicio más importante de todos, que es mantener la reunión abierta para el alcohólico que aún
sufre. Les doy reconocimiento. Tomó cuatro años para enumerar todo mi subdistrito. Un grupo no
tiene que enumerar un RSG, él puede registrar una ubicación física. La mitad de mis reuniones
tienen contactos por correo y la mitad tienen RSG.
Estoy triste por no estar con los miembros de nuestro panel anterior. Supongo que estoy
emocionado por servicios generales.
Uno de dos MCDs: el 41% del grupo es "oscuro" con MCDs. No tenemos suficiente RSGs y MCDs. Yo
informo al Distrito sobre los sucesos del Área. A veces informo temas controversiales porque sé
que se escucharán las voces en silencio. Ciertamente, he tenido una educación sobre el concepto
espiritual de "progreso no la perfección." Y "no tenemos que hacer nada a prisa". A veces puede
tomar de cinco a seis meses para decidir un problema. ¡La diplomacia de AA es una experiencia
espiritual!
Familiarizar a los RSGs con sus responsabilidades. Como MCD, debo ser un guía. Ir a una Asamblea
junto con nuevos RSGs. Aparecer en una sesión de Compartimiento. Mirar a través de algunos de
los materiales.
Llevar los negocios del área a reuniones que no tienen un RSG. El proceso es lento. Comparta
acerca de cómo experimenta los principios espirituales de la paciencia, la tolerancia, la
unanimidad, la conciencia de grupo, el silencio, la voluntad, la gratitud, la humildad y el ejemplo
vivo de tener la experiencia de un poder superior presente en el servicio.
Hay 22 posiciones de MCD abiertas en SF; Sólo 3 MCDs sirven de 25. Un nuevo MCD consiguió que
su chispa de servicios generales se encendiera escuchando una charla de un RSG sobre la
participación en servicios generales a través del tratamiento para el cáncer de pecho, y cómo su
servicio mantuvo su vida unida y ella mantuvo conectada con AA. Otro MCD llegó al Área, se unió a
un comité de servicio, se enamoró y está casado. Recomiendo un padrino de servicio de RSGs en
SF. Soy un graduado de la Escuela del Principio Espiritual donde "amor y tolerancia" es nuestro
código. Fue incómodo al principio pero ahora es cómodo. Comparto esa parte de mi solución en
servicios generales a nivel de reunión. Cuando alguien comparte su historia y pasión por SG, no
tenemos idea del impacto.
Principios espirituales – Poder Superior (HP) trabajando a través de nosotros - ¿por qué no
tomaría tiempo? Los Servicios Generales son una experiencia nueva, una experiencia personal. No
podemos "saberlo todo" AA es una entidad espiritual, no un negocio.
El cambio social ocurre muy despacio. Comparte algo pequeño del corazón. Si alguien viene a
Servicios Generales, lo que es atractivo es mensaje de significado y cuidado del corazón.
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Mi padrino me llevó a las asambleas y a Servicios Generales porque me dijo que iba a morir si no lo
hacía. Mi primera asamblea fue la asamblea de elecciones, donde fui expuesto al glacial pero
significativo servicio que se logra. Mis tácticas ahora son "Ama a AA y te salvará la vida". Le dije a
un miembro en reuniones sin RSG: "Si hay una moción sobre algo importante, tu reunión no
tendrá voz. Esa persona ahora es un RSG.

•

Tema del mes siguiente – Intergrupal y RSG: ¿El propósito de cada uno?.

•

TODOS - Por favor traigan radios. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de votar.

•

Denle Gracias a Nicolas y George

•

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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