
 Acta de la Sesión de Compartimiento de los MCDs Febrero 27, 2021 

11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se realizo virtualmente; se abrió con la Oración de la Serenidad por Drew B., 

Coordinador. La sesión comenzó con una presentación de cinco minutos de JB de San Francisco sobre el tema "¿Cómo 

podemos lograr que más personas participen en Servicios Generales?" 

El presentador compartió sobre la importancia de que la representación de RSG sea el vínculo entre el grupo y el distrito 

y las diversas formas de hacer Servicios Generales atractivo para que la gente se involucre. Se sugirió considerar la 

pregunta de un pasado Custodio: "¿Qué estamos haciendo mal para que las personas no se sientan atraídas a Servicios 

Generales?" También se compartió un extracto de AA.org en 1997, "Debido a la falta de una ubicación geográfica 

central, los Grupos de AA en línea no son una parte directa de la Estructura de Servicio de EE.UU./CANADÁ". El norte del 

estado de Nueva York es un distrito muy rural que tiene 23 grupos en un distrito. En promedio, habría 3 RSGs en las 

reuniones de distrito. Algunos no tienen reuniones de negocios. Hacer anuncios y tener un padrino de servicio podría 

mejorar enormemente la sobriedad de uno en el servicio. Para terminar, un miembro de A.A. Cita de Grapevine de 

Springfield UTAH 1998, “La unidad rara vez significa que todos estamos de acuerdo en todo. La unidad se logra mejor 

mediante una audiencia completa de todos los puntos de vista ... " 

Los miembros compartieron en respuesta a la presentación de JB, "¿Cómo podemos lograr que más personas 

participen en Servicios Generales?" 

Los miembros compartieron en general sobre varias formas de generar interés e informar a los grupos dentro de sus 

distritos y subdistritos sobre la importancia de participar en la estructura de Servicios Generales; Asistir a reuniones y 

grupos como MCD demostrando que tienen el apoyo y las formas de mantenerse vinculados a A.A. como un todo. Se 

compartieron muchas formas de comunicarse durante la pandemia y cómo un giro inesperado de los acontecimientos 

ha ampliado la mano extendida de A.A. Algunas de las formas que fueron presentadas por los MCDs actuales fueron: la 

creación de listas de correo electrónico, la conveniencia de no tener que conducir de una reunión a otra dentro de un 

distrito, el uso de la tecnología Zoom y su eficacia para compartir información. Algunos miembros plantearon la cuestión 

de cómo generar interés con reuniones que desconocen la estructura de Servicios Generales o incluso “recalcitran” a la 

idea de estar afiliados a la estructura. Algunos de los repuntes en la discusión fueron los beneficios del aumento de 

participación en las reuniones de Distrito y Área. La reunión virtualmente rompe la barrera de no poder asistir debido a 

la distancia, pero ese no es totalmente el caso y se observa que la brecha digital juega un papel en quién puede asistir 

virtualmente y quién no. 

El Coordinador agradeció a JB por su presentación. 

TEMA PARA EL PRÓXIMO MES: Experiencia, Fortaleza y Esperanza en el proceso de los Tópicos de la Agenda 

Se dio una conciencia colectiva de que el líder Ben del Distrito 12 compartirá un informe de unos 5-7 minutos para 

iniciar la discusión. 

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

Respetuosamente, 

Secretario de Acta de la Sesión de Compartimiento de MCDs Chase C.  

 

 

 

 

 

 


