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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. 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 

  

El Coordinador explico el propósito de un inventario de grupo y posibles formatos; se sugirió discusión 

de mesas redondas; el grupo decidió en tiempos de 60 segundos.  

Preguntas del Inventario: 

1. ¿Cuál es el propósito básico de la sesión de compartimiento y cómo se relaciona con el propósito 

primordial de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre? 

a. Resumen/ Puntos destacados: La participación en servicios generales es satisfacer mejor las 

necesidades del alcohólico que sufre, y el propósito de la sesión de compartimiento es aprender 

unos de otros cómo cumplir mejor nuestros roles como MCD para ese fin. Nos ayuda a mejorar en 

relación con nuestros grupos, apoyando nuestros RSG, difundiendo comentarios positivos y un 

mensaje de esperanza y entusiasmo, compartiendo información y explicando cómo funcionan los 

Servicios Generales y el programa de recuperación. S31 del Manual de servicio es útil. Esta sesión 

de compartimiento nos enseña cómo involucrar a las personas y grupos para comprender mejor lo 

que nuestra comunidad realmente quiere y lo que está sucediendo en el mundo más grande de A.A. 

Trae a la vida estar en servicio, nos involucra, lo cual ayuda a involucrar a otros. “Es lo más 

divertido e informativo de cualquier reunión en el área”  

2. ¿Nuestra sesión de compartimiento se siente democrática? Si No, ¿cómo podría ser más democrática?  

a. Resumen/ Puntos destacados: El grupo acordó por unanimidad que nuestra sesión es democrática 

basada en la idea de que la voz de todos cuenta y tiene la oportunidad de ser escuchada. Los 

miembros compartieron sobre cómo han aprendido acerca de cómo ser inclusivos a través de la 

participación en la sesión de compartimiento. Los miembros se sienten seguros para compartir, y 

se siguen las tradiciones. Los miembros acreditaron el formato de la mesa redonda, la votación de 

los temas de presentación y el uso de una persona que tome el tiempo como facilitador. Un 

miembro mencionó que es muy democrático, sin embargo, también es muy blanco; les gustaría ver 

/ escuchar más en nuestra reunión que representa un grupo más diverso. Un miembro compartió 

que depende de nosotros entusiasmar a otros de diferentes orígenes para que participen yendo a 

donde están. Un miembro compartió que ser democrático significa que todos tienen un voto 

parejo; permitir que los MCD no voten nos podemos desenvolver. Un miembro compartió su 

preocupación sobre la selección de temas, y señaló que puede ser intimidante mencionar un tema 

en el grupo, y sugirió tal vez presentar los temas a la secretaria de grabación de forma anónima. 

Un miembro compartió que podemos enviar un correo electrónico, enviar un mensaje de texto o 

enviar una nota al coordinador.   

3. ¿Cómo podemos aportar temas más frescos e innovadores a nuestra sesión de compartimiento?   

a. Resumen/ Puntos destacados: Los miembros sugirieron: 1) No tengan miedo de sugerir temas, 

especialmente nuevos MCD. 2) Enviar temas de forma anónima. 3) Pregunte a sus grupos qué les 

gustaría para un tema. 4) Romper en grupos de 5 o menos; que un representante de cada grupo 

comparta sobre la discusión, reuniendo más ideas y fomentando una mayor colaboración. 5) Vaya 

a otros comités y pregúnteles si hay algo con lo que están luchando y si quieren que los llevemos a 

la sesión de compartimiento de MCD. - a otro miembro le gustó esta idea, y también sugirió 

discutir las mociones del Área 6) Invitar a cierta controversia; Obtenga ideas de las conversaciones 
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tranquilas que ocurren fuera de la reunión. 7) Traiga problemas de nuestro grupo a esta sesión para 

discutir y aportar experiencia para ayudar a los grupos. Un miembro estaba a favor de expandir 

nuestros temas, pero señaló que ciertos temas muy genéricos para la sesión de compartimiento (es 

decir, lo que es valioso de un panel a otro) son útiles para los que entran y salen de la reunión. 

 

El coordinador sugirió que cuando se lleva a cabo un inventario es hacer las preguntas y callarse. La 

secretaria de grabación informó al grupo sobre los temas generales que surgieron a través de la discusión  

  

Tópico del Siguiente Mes (se decidió en Julio)  Alcanzando a las Comunidades Remotas Presentación 

por Beth S. del Distrito 06. 

  

Se cerró la sesión a las 10:55 a.m. con la Declaración de Responsabilidad  
 

Respetuosamente Entregada, 

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


