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10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la Oración de La Serenidad por el Coordinador 
Coree H.  
Interpretación por  Juan. Gracias por tu servicio! 
 
Coordinador Coree H. introdujo el propósito de la sesión de Compartimiento. Visitantes, MCDs, y RSGs 
asistieron. Nuestra reunión está abierta a todos para aprender y participar en los temas. 
 
Anuncios. Marianne anunció la disponibilidad de radios, por favor devuélvalos al final. El secretario de acta 
anunció el inicio de sesión y la verificación de la exactitud del correo electrónico en la hoja de registro.  
 
Presentación – Participación de grupos oscuros (es decir, grupos que no tienen RSG) por Stephen R. 
del DISTRITO 06. Stephen compartió su experiencia, fortaleza y esperanza al involucrarse en AA, incluyendo 
H&I, Intergroup y la introducción a Servicios Generales - otros grupos y RSG hicieron que la participación en 
el Servicio General fuera atractiva para él. La asistencia a PRAASA aumentó su interés y entusiasmo en el 
Servicio General. Stephen compartió cómo su participación en el Servicio General ha sido atractiva para otros. 
Los MCD sirven como alcance en el Servicio General, tanto para grupos registrados como no registrados, y 
puede ser difícil llegar a un alcance sin la cantidad suficiente de MCD. La importancia de retener los RSG para 
aumentar la representación y fomentar los RSG para que se conviertan en MCD. Cambio de la terminología de 
grupos no representados a "silenciosos" en lugar de "oscuros". Recomendaciones: requisito de orientación 
para RSG potenciales en lugar de 2 años de sobriedad, haga que los delegados / delegados pasados visiten 
grupos / eventos, subdividan la unidad de Google drive, visitan nuevos grupos, emparejados con MCD En 
cooperación con Intergroup, haga que los RSG alternos visiten los grupos como "RSG visitantes", que los RSGs 
actúen simultáneamente como MCD y tengan dos votos. Además, agregó la importancia de persona a persona 
como medio de alcanse. Orientar en eventos si alguien es un RSG o no. 
 
Miembros Comparten. El Coordinador sugirió de ir por la sala a partir de un lugar aleatorio, cada persona 
tiene 90 segundos para compartir en la presentación. Comentarios: Le gusta la verborrea de grupo "tranquilo" 
en lugar de "oscuro". Alentar anuncios sobre servicios generales en grupos tranquilos.// También me gustó 
verborrea "tranquilo". El cambio de 2 años del requisito de sobriedad sugerido podría alentar una mayor 
participación en el Servicio General y ser beneficioso para su distrito. No estoy seguro de tener dos votos.// 
Muchas ideas radicales, valientes para idearlas. // Luchas para lograr que los MCD vengan a la ACM. Le gusta 
el término "grupo sin representación". Le gusta el requisito de orientación. Tener un RSG alterno alienta a la 
entrega de servicio.// Abierto a la idea de que los RSG tengan un año de sobriedad, desea explorar la idea de 
votar dos veces, le gusta la idea de orientación para los RSGs. El buen apadrinamiento alienta la participación 
en el servicio y la importancia de los Servicios Generales para apoyar a AA para el futuro.// Compartir acerca 
de la tendencia a decir qué deben hacer los grupos, quiere enfocarse más en cómo puede servir mejor a los 
grupos.// La undécima tradición y llevar a su hermano a su grupo, lo encontró atractivo a los Servicios 
Generales por el ejemplo de los demás, quiere hacer atractivo al Servicio General con su ejemplo.// No estoy 
seguro acerca de dos votos.// Inicialmente confundido acerca del Servicio General, ahora ve la importancia y 
el valor.// Algunos grupos se quedaron en silencio porque no sabían que el RSG dejó de prestar servicio, la 
responsabilidad de los MCDs debe ser consciente de ello y alentar la representación y mantener informados a 
esos grupos. // Aprecie que los grupos pueden ser autónomos y puede elegir RSG que no tengan 2 años de 
sobriedad. Uniendo a grupos pequeños en Servicios Generales.// Animar a otros miembros a participar en el 
Servicio porque "salvó mi vida", tal vez no deberíamos ser tan estrictos con el requisito de sobriedad. el grupo 
no ha elegido un nuevo RSG; Se encuentra con el mismo problema en otros grupos. Los grupos pueden creer 
que si tienen a alguien que informa al grupo, ¿por qué necesitan un RSG? // RSG es como una cafetera: las 
personas no quieren estar disponibles, pero cuando sea necesario, las personas lo harán. Haga anuncios al 
menos dos veces al mes para que el grupo sepa que tienen una voz. Hacer presentaciones a grupos 
tranquilos.// Al llamar a los grupos "oscuros" como "sin voz", las personas se han presentado cuando se les 
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refiere de esa manera. Tener una alternativa útil. Puede ser una lucha involucrar a los grupos, pero algunos 
responden cuando hacen anuncios.// Parece que las mismas personas continúan rotando a través de los 
mismos puestos de servicio, tienen más talleres, trabajar con los padrinos para que trabajen con sus ahijados, 
lo hacen escucharse emocionante. / El servicio general puede ser una de las formas más beneficiosas de servir 
al grupo, si realmente saben lo que está pasando. Pregunta sobre redistribución de distritos y subdistritos. 
Como idea de orientación.//Las personas responden cuando se les invita.//Es bueno saber cómo llegar 
debido a la escasa representación de los MCD. Limitaciones geográficas de subdistritos y redistribución de 
distritos para garantizar que los MCD tengan la misma carga de trabajo. Como idea de orientación de RSG.// 
Llegue temprano a la reunión / quédese después y hable con las personas; es mucho más fácil conseguir que 
una persona participe en el Servicio General que todo un grupo; concéntrese en los jóvenes porque no han 
escuchado las cosas negativas sobre el Servicio General.// Tener una reunión de orientación del RSG antes de 
la reunión de distrito y el manual de orientación. // ¿Qué pasaría si publicáramos una lista de todas las 
reuniones que tuvieron RSG y las que no lo hicieron, podría obligar a las personas a convertirse en RSG? 
Contenido del Servicio General en tableros de anuncios. // Amenazas vacías por no tener voz en AA. A favor 
de disminuir / elevar el requisito de sobriedad para participar en el Servicio General. // Como idea del 
requisito del año.// Me convertí en un RSG cuando tenía 9 meses sobrio. 
 
Discusión de posibles tópicos para el siguiente mes. Comunicar los informes de las conferencias a los RSG 
y los grupos.// Inventarios de los grupos.// Cómo disipar el mito de que los Servicios Generales es política. 
El grupo votó para comunicar los informes de la conferencia y un presentador estuvo disponible.  

 
Tema del Próximo Mes  Comunicar los informes de las conferencias a los RSG y los grupos por  
Francine del DISTRITO 40 SUBDISTRITO 006. 
 
Que Hay En Tu Mente. Se omitió por falta de tiempo.  
 
TODOS - Favor de traer radios. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de compartir. Gracias, 
Juan, por la interpretación. 
 
La reunión se cerró a las 10:50 AM con la Declaración de Responsabilidad  

 
Respetuosamente entregada, 
Sarah B., Secretaria de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 


