
Acta de la Sesión de Compartimiento de los MCDs de Agosto 22, 2020  

 

 

11:00 am - Se realizo virtualmente la Sesión de Compartimiento; se abrió la reunión con la oración 

de la serenidad por Coree H. Coordinador.  Nuestra reunión es abierta para todos para que aprendan y 

participen sobre los tópicos. Fue explicada la descripción de trabajo del Coordinador de Área y se 

contestaron preguntas.  

Presentación – Darle la Bienvenida a los recién llegados, presentado por Will de la Área 72 Oeste 

Washington  Destacó la conexión de este tema con la Quinta Tradición. Compartió algunos de los 

beneficios de las reuniones virtuales, principalmente como una oportunidad para conectar se con otros 

alcohólicos alrededor del mundo, lo cual presenta una oportunidad de crecimiento para la fraternidad. 

Compartió como el aumento de participación dentro de Servicios Generales puede ser producto de esto. 

También menciono como estamos aprendiendo nuevas habilidades y herramientas asociadas con A.A. 

virtual. Planteó la cuestión de imaginar cómo será el futuro de AA en una plataforma virtual y cómo lo 

haremos juntos. La reunión se abrió para preguntas y respuestas y discusión abierta: 

 P: ¿Cuales son las técnicas que ha encontrado para hacer que los recién llegados regresen? R: 

Haciendo nuevos compromisos, tal y como coordinador de apadrinamiento, una persona asignada 

para dar la bienvenida, una persona que controle los micrófonos del pleno, otra persona que 

atienda la sala de espera, etc., lo cual permite que más personas se involucren. Un miembro 

compartió como su grupo juega juegos virtuales durante la fraternidad para hacerlo divertido y 

platicar con los recién llegados atraves de mensajes privados usando el chat.    

 Los miembros compartieron que han conocido a recién llegados que solo han estado en reuniones 

en línea. Un miembro compartió que tienen preguntas y respuestas después de la reunión para los 

recién llegados.  

 P: ¿Está coordinando reuniones en línea con la aplicación de guía de reuniones? R: Lo actualizan 

lo mejor que pueden, pero algunos grupos no están actualizando la información sobre su grupo 

con las oficinas centrales. Han creado un grupo de trabajo sobre cómo apoyar las reuniones en 

línea. Algunos grupos no tienen la intención de deshacerse de las reuniones virtuales.        

 Un miembro compartió cómo las reuniones de Zoom pueden ser una forma de gentrificación de 

AA, y expresó su preocupación por las personas que viven en refugios, y preguntó cómo otras 

personas abordan eso. R: Will compartió cómo los comités (p. Ej., H&I, BTG, etc.) se han 

ralentizado como resultado de las reuniones virtuales, pero algunos están teniendo discusiones 

sobre nuevas formas de llegar a nuevas personas (p. Ej., Compartiendo grabaciones de oradores, 

grabaciones en línea, tener personas llamar, trabajar con los centros de tratamiento para permitir 

que las personas se unan). 

 Un miembro pidió saber más sobre los distritos virtuales. R: Will compartió que su área está 

teniendo discusiones al respecto en este momento, pero no se han creado. 

 Un miembro compartió preocupaciones sobre la disponibilidad de literatura. No se sienten 

cómodos pidiendo a los recién llegados su dirección para enviarlos por correo y pidiendo 

soluciones. R: Enlaces virtuales a literatura en aa.org. La oficina central abre de forma limitada 

para permitir que los miembros obtengan literatura. 

Selección de temas y oradores para el próximo mes: El grupo discutió temas potenciales para la 

próxima reunión; temas sugeridos previamente: 1) Aumento de los casos de COVID y cómo responden 

los distritos, 2) cómo mejorar nuestro futuro, 3) el espíritu de rotación, 4) ¿Cómo trabajan juntos los 

Servicios Generales y la Intergrupal? Tema del próximo mes  El espíritu de rotación. El coordinador 

invitara a un orador que sea fuera del Área.   

La reunión se cerro a las 11:50 con la Declaración de la Responsabilidad. 
 

Respetuosamente, 

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

 


