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10am – La Sesión de Compartimiento se Abrió con la Oración de La Serenidad por el Coordinador Coree H. 
Asistieron MCDS, RSGs y Visitantes. Nuestra reunión está abierta para todos que quieran aprender y participar en el 
tópico. Por favor traiga su radio.  
Interpretación por  Juan. ¡Gracias por tu servicio! 
 
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 – Presentación: comunicando los informes de la conferencia a RSG y grupos por Francine del 
DISTRITO 40 Subdistrito 006. Francine compartió información de antecedentes e historia sobre la evolución de la 
Conferencia de Servicios Generales de La Fundación Alcohólica (The Alcoholic Foundation), recopilada del   Manual 
de Servicio de AA y nuestra gran responsabilidad. La Fundación existía para monitorear el fin legal, comercial y 
financiero de A.A., y el enlace a A.A. La membrecía fue a través de nuestros fundadores, Bill W. y el Dr. Bob. Para 
"cerrar la brecha", Bill sugirió la creación de la Conferencia de Servicios Generales y se convirtió en la conciencia de 
todos nuestros esfuerzos mundiales. Como MCD, es de vital importancia transmitir el espíritu de la conferencia 
ayudando a los RSG a presentar informes interesantes a sus grupos de reunión, a llevar la "experiencia espiritual" 
de lo que se representa en esos informes y alentar a otros Miembros de AA. para asistir a eventos de servicio. 
Francine invitó a una discusión sobre cómo apoyar e inspirar a los RSG para transmitir el mensaje de esperanza a 
sus grupos de reunión. Ella planteó las preguntas: ¿Qué funcionó bien en el pasado? ¿Qué podría proporcionar un 
mayor éxito de informes en el futuro? 
 
Miembros Comparten. El Coordinador pregunto por voluntarios a compartir, cada persona tiene 90 segundos para 
compartir en la presentación. Lo más sobresaliente:  
• Alentar a los RSG / miembros del grupo a asistir a la Asamblea de la Post Conferencia y los Días de Unidad para 
escuchar la experiencia y el contenido del informe del Delegado. 
• Valor de entender y compartir nuestra historia para comprender y transmitir la importancia de la Conferencia 
para garantizar el futuro de A.A. 
• Transmitir entusiasmo como una parte importante de la unidad y la participación, y cómo el Servicio General ha 
mejorado su sobriedad 
• Enfocarse en los aspectos espirituales de asistir y participar en la Conferencia a través de nuestro Delegado 
• Las hojas informativas son útiles 
• Conozca a su grupo y lo que es importante para ellos 
• Relacionar qué era la conciencia de grupo y cómo fue en Nueva York. 
• Comparte cómo la participación del grupo permite la conexión con A.A. como un todo. 
 
Discusión de posibles tópicos para el siguiente mes.  Inventarios de los grupos.// Cómo disipar el mito de que 
los Servicios Generales es política. El grupo votó a favor de los inventarios de grupo, pero finalmente lo rechazó 
para más adelante en el panel (¿agosto?). El grupo votó “Cómo disipar el mito de que los Servicios Generales es 
política” y un presentador estuvo disponible Barbara Z. Distrito 4.  

 
Que Hay En Tu Mente. Los informes de audio de los informes de los delegados están disponibles, se pueden cargar 
en Google Drive y compartir con los RSG. // La Asamblea post-conferencia es el 15 de junio en Vacaville// El 
Distrito 90 está teniendo una cena previa a la Asamblea en Fairfield.//. Barbacoa del delegado el 1 de julio en la 
Iglesia Luterana de Fe en Santa Rosa a las 6:00. // Use los Comments / Comentarios como un recurso.  
 
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 


