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10am – La Reunión Se Abrió 
Un oficial del área presentó los deberes de su oficina. Dijo que toma de 19 a 45 horas por mes para 
cumplir este puesto. ¡Su trabajo es divertido y dijo que su visita a los distritos es lo mejor que le ha 
pasado! También estuvo muy contento de haber sido invitado a muchos otros maravillosos eventos 
interdistritales y distritales. Esta posición realmente era la posición de Área que él quería... ¡y 50 veces 
más! 
 
La Sesión de Compartimiento se abrió con la Oración de la Serenidad por Erica G 
Interpretación por Nicolas. ¡Gracias por tu servicio!  
 
38 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Erica G. facilitó. 
Bienvenido a un recién llegado. Nuestra reunión está abierta para que todos puedan aprender y obtener 
ideas sobre el tema 
 
Presentación –  Usando el Reporte de la Delegada para Inspirar y Informar a los RSGs y MCDs  – 
Jacqueline P, Distrito 10 
 

•  El Manual de Servicio de AA nos indica que informemos a nuestros grupos sobre los negocios de la 
Conferencia de Servicios Generales. En la página S59, señala que incluso las sesiones más 
productivas de la Conferencia de Servicios Generales son de poco valor a menos que los grupos base 
se enteren de ello. 

• Recolectar información del Delegado y compartirla con los RSG y los miembros es parte del círculo 
de comunicación del proceso de Servicios Generales y es un desafío espiritual 

• Cumplir con la noble meta del Concept 9 de ser un "buen líder de servicio" es examinar qué tan 
seriamente estamos dispuestos a dedicar el tiempo y el esfuerzo para informar y educar a nuestros 
RSGs, grupos y miembros. Recuerde que el Concepto 9 establece que "buenos líderes de servicio" 
son, en todos los niveles, indispensables para nuestro futuro funcionamiento y seguridad. Habla de 
responsabilidad! También tenemos la responsabilidad de estudiar y digerir la información de la 
Conferencia de Servicios Generales 

• Los miembros y grupos informados son el núcleo del crecimiento futuro de AA. Nuestra 
responsabilidad a menudo es desafiante debido a la apatía, pero lo opuesto a la apatía es la visión y la 
pasión. Es nuestro trabajo estar en contacto con el nuestro. 

• Hay mucha información de Servicios Generales para compartir: el informe del delegado, el informe 
final de la conferencia, el tema de la conferencia 2019 y la Entrega de Servicio al siguiente panel, 
que pueden proporcionar material e inspiración para los informes de nuestros grupos desde ahora 
hasta diciembre. 

• Mantenga sus informes cortos, estimulantes y divertidos, si puede hacerlo. Y, como dijo nuestro 
delegado, "siempre informe al grupo que ESTO es hacia donde se dirige su Séptima Tradición", para 
alimentar nuestro propósito primordial. 

• Compre el CD de delegado. Haga informes breves de esto. 
• Relacione sus informes con los principios espirituales de los Pasos, la Tradición y los Conceptos 
• Obtenga el informe final de la conferencia. Haga un plan para tener informes de RSG y MCD sobre 

los segmentos del informe, haciendo que se centren en cómo se relacionan con él, cómo se relaciona 
con AA como un todo y cómo ayudará a nuestra comunidad a crecer y cambiar 

• Use las estadísticas del informe como una llamada a la acción, por ejemplo, una campaña para que 
los miembros donen $7.40 el 4 de julio (costo anual por miembro que se necesita para administrar la 
OSG) 
 

Miembros Comparten 
Sesión de compartimiento estilo mesa redonda 
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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. 

• Encuentra poderoso el informe del delegado e intenta transmitir su pasión por los Servicios 
Generales a grupos y miembros 

• Según su experiencia, "las tropas" (miembros de A.A.) son apáticas, pero es una experiencia personal 
de pasión y acción en los Servicios Generales lo que puede cambiar la apatía. 

• Ella se relacionó con "¿Esta acción ayudará al alcohólico que aún sufre?" Ella trata de elegir algo 
para decirle al grupo que es controvertido para despertar el interés en el Servicio General. 

• Ella está inspirada para hacer saber a su grupo "esto es lo que su Séptima Tradición está haciendo" y 
ella va a intentar que esa pasión y esa visión superen la apatía 

• El informe le dio mucho en qué pensar. Ella tiene mucha pasión y quiere usarla para ayudar a los 
alcohólicos que aún sufren y sus RSG. 

• Él va a usar la gráfica para ayudar a educar a sus RSG 
• Ella se asegura de empoderar y comunicarles a los miembros cuán importante fue la conciencia de su 

grupo para hacer que las acciones de los Servicios Generales sucedan y que sus voces individuales 
son increíblemente importantes. 

• Ella hace que sea una práctica, con toda nuestra información de Servicios Generales, hacer un 
anuncio en cada reunión. A ella le encanta el costo de $7.40 por miembro para respaldar la OSG por 
miembro: esto parece una manera de hacer que la gente entienda a dónde va su dinero. Entonces, 
cuando llega el momento de la Conciencia de Grupo, pueden estar más motivados para participar 

• Se inspiró para tomar el informe y compartir un pequeño e interesante bocado con su distrito y que 
podría ayudar a los RSG y a los miembros a entender lo que está sucediendo en AAWS. 

• Ella espera inspirar a sus miembros con el informe 
• Se inspiró para presentar información de servicios generales "90 segundos a la vez" y nos dejara 

saber cómo funcionó. 
• Las ideas sobre pasión, diversión y personas eran fascinantes. Es una convicción espiritual. 
• La preparación es la clave para hacer que la información de los Servicios Generales sea divertida. Es 

su responsabilidad estar preparada para lo que parece. 
• Asiste a reuniones "oscuras" y considera que este informe fue útil para poder hablar sobre los 

Servicios Generales en estas reuniones. Definitivamente sería útil tener un folleto 
• A él le gusta la táctica de "¡Venga por las galletas y escuche al delegado!" Nuestro trabajo es hacer 

saber a nuestros miembros que los Servicios Generales los ama y quiere su energía. 
• Él pone su pasión en hacer lo mejor que pudo. Había tomado en serio la idea de que "incluso las 

sesiones más productivas de la Conferencia de Servicios Generales son de poco valor a menos que 
los grupos en casa se enteren". Los MCD tienen el potencial de causar el mayor impacto en sus RSG. 
También cayó en un grupo que sostuvo una reunión de negocios completa para una reunión 
completa. Su experiencia es que el servicio no es algo que hacemos a un lado. El servicio es parte de 
nuestro trabajo de 12 pasos. 

• Agradeció el informe del delegado en la asamblea post conferencia. Era un principiante y las cifras 
que ella presentó le hicieron prestar atención. 

• Cuando escuchas la pasión que nuestro delegado nos trae y la lleva a los grupos, despierta el 
entusiasmo 

• Está agradecido por las herramientas en el informe para ayudar a sus RSG 
• A ella le gusta decirle a su grupo: "Tomamos sus voces y nuestro delegado llevó sus voces a Nueva 

York. Escucha TU experiencia en Nueva York". 
• Cuando traigo a Dios y me desalojo, el mensaje aparece en el lenguaje del corazón. Dios es parte de 

cómo ayudamos a facilitar que un alcohólico trabaje con otro. 
• Ella tomará mucho del informe y lo usará con su grupo. Ella se asegura de mantener sus informes de 

Servicios Generales en un minuto. 
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• Nunca escuchó el informe de lo sucedido en la Conferencia de Servicios Generales, por lo que 
cuando se convirtió en RSG, se comprometió a hacer un informe y duró 30 minutos. Y, el número de 
asistentes en esta reunión eventualmente aumentó. Tuvo la experiencia de escuchar a un pasado 
delegado hablar sobre el costo por grupo, lo que lo motivó a hablar con su grupo sobre los Servicios 
Generales. 

Tema del siguiente mes – ¿Cómo Usar Los Conceptos en Nuestras Vidas – Marisol, Distrito 03 
 

• 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 


