
Acta de La Sesión de Compartimiento de MCD  Enero 11, 2020 

 
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. La secretaria de acta anunció al inicio de sesión y la verificación de la 

exactitud del correo electrónico en la hoja de registro 

  

Presentación: - Ortodoxia Generosa y el libro Grande de Alcohólicos Anónimos por Jackie B. del Distrito 06  

Jackie compartió su experiencia absteniéndose a la palabra "Dios" y el uso de "él" en A.A. durante su temprana 

recuperación y cómo llegó a sentirse más cómoda con estos términos con el tiempo. Al participar en un grupo de Regreso 

a lo Básico, se apasionó por llevar el mensaje del Libro Grande y estudiar la historia de A.A. Ella creía que el mensaje de 

A.A. fue diluida por la "psicología pop". Ella compartió sobre los diferentes "estilos" de A.A. "Ortodoxo" está 

comprometido con la tradición y "Generoso" significa abierto al cambio; La ortodoxia generosa es la incorporación de 

ambos principios. Ella compartió la historia y la evolución de varios individuos y grupos dentro y fuera de A.A. 

demostrando cualquiera de los principios y las fuentes citadas que ella utilizó para recopilar esta historia (ver bibliografía 

y esquema de presentación). ¿Alentó al grupo a reflexionar sobre lo que se necesita para que los miembros que valoran la 

tradición estén abiertos al cambio y lo que se necesita para que estén abiertos al cambio también valoren la tradición? 

También alentó al grupo a reflexionar sobre si la recuperación tuvo más éxito en el pasado, donde algunos grupos 

adoptaron un enfoque de recuperación "básico", sugiriendo que tal vez estas prácticas fomenten la idea de un Libro 

Grande en Lenguaje Sencillo: 

 

Miembros Compartieron. Resumen/puntos para llevar a casa: 

 Los miembros compartieron su experiencia sobre cómo estas ideas/enfoques se manifiestan en grupos y en 

recuperación (incluyendo trabajar los pasos ellos mismos y trabajar con los recién llegados) 

 Sugerencia de que los puntos de vista ortodoxos al llevar el mensaje pueden estar basados en el miedo 

 La forma en que el derecho de cada miembro a hablar (especialmente en reuniones de negocios de grupo) nos 

permite abrir nuestras mentes y formar mejor un grupo consciente 

 Se necesita un equilibrio, que podemos buscar a través de nuestro poder superior, para estar abiertos al espectro de 

protección de la tradición y estar abierto a nuevas ideas. 

 El valor de hacer preguntas para comprender mejor los mensajes que estamos recibiendo con respecto a la 

recuperación. 

 Cómo nuestra tendencia hacia el pensamiento en blanco y negro puede manifestarse en la adopción de un punto 

de vista ortodoxo en comparación de generosidad. 

 Los miembros compartieron su experiencia de cómo se hicieron mas de mente abierta a medida que progresan en 

su recuperación. 

 Importancia del objetivo primordial y la protección de las garantías para guiar nuestras acciones. 

 Experiencia de reuniones de negocios que no son representativas de la diversidad de grupos y la tendencia de los 

que asisten a ser miembros que son más "rígidos" 

 Los peligros del pensamiento rígido con respecto a cómo puede hacer que los recién llegados no se sientan 

bienvenidos, abandonen A.A. y mueran. 

 

 

Discusión del tópico del próximo: 1) Llegar al Alcohólico Afroamericano, 2) Vagabundos Recién llegados. 3) Centros de 

tratamiento que dicen “la recaída puede ser parte de la recuperación” Tópico de Febrero  Vagabundos Recién 

llegados. Por Meg B. 

 

Se cerró la sesión a las 10:55 A.M. con la Declaración de la Responsabilidad  
Respetuosamente Entregada, 

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


