11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se realizo virtual- mente; se abrió con la Oración de la Serenidad por Drew B.,
Coordinador. La sesión comenzó con una presentación de diez minutos por Benjamín G. del Distrito 12/Sonoma sobre el
tema: Experiencia, Fortaleza, y Esperanza en el proce- so de los Tópicos de la Agenda.
El Presentador Compartió:La importancia de leer la literatu- ra y saber cuáles son los tópicos y cómo llegan a la conferencia. Estos tópicos son sugerencias de miembros de AA a lo largo de la estructura de A.A. No importa de dónde se
originen, pasan por el mismo proceso de la agenda de la Conferencia. El personal de la OSG revisa para ver si es un
tópico que se ha presentado anteriormente antes de enviar- lo al Comité CSG. El presentador expuso sobre el proceso
de cómo las sugerencias pasan por varios canales para llegar a la Conferencia de Servicios Generales. Muchos temas no
son originales y tienden a seguir apareciendo. Esto permite la participación de la comunidad en la investi- gación de
tópicos. Continuaron y concluyeron compartiendo su experiencia en Servicios Generales y animaron a otros a participar
en la redacción de un Tópico de la Agenda y a compartir herramientas para llevarse:
1) Compartir experiencia, fortaleza y esperanza con los grupos y otros RSGs y contar cómo la participación ha mejorado
su recuperación.
2) Aprender a usar su voz y escuchar las opiniones de los demás.
3) Tener un Padrino de Servicios como su apoyo.
4) La línea de tiempo de los Tópicos de la Agenda (disponible en el sitio web del Área sobre qué esperar)
5) Leer el Manual de Servicio de AA.
6) Asistir al Taller de los Tópicos de la Agenda organiza- do por sus Distritos.
7) Tener refrescos / botana / comida como iniciativa.
8) Invitar a un Dios de su entendimiento: Comenzando con una Oración y terminando con una Oración
9) Para terminar, el presentador compartió una lectura del libro de Grapevine AA Hoy, julio de 1960 El lenguaje del
corazón “Se me ocurre que cada aspecto de este desarrollo global puede estar relacionado con una sola palabra crucial.
La palabra es comunicación. Ha habi- do una comunicación que nos ha salvado la vida, con el mundo que nos rodea y
con Dios ".
18 Miembros compartieron:
Su experiencia, fortaleza y esperanza en respuesta al pre- sentador y al tema. Un conglomerado de RSGs, MCDs y
miembros de los comités de servicios generales en toda el Área 06 fueron los miembros que compartieron varias formas de aumentar la participación y generar un entusiasmo lo suficientemente atractivo para los nuevos en el proceso de
los Tópicos de la Agenda. Sus experiencias como pasa- dos representantes y nuevos representantes complementa- ron
los detalles de la abrumadora tarea que se presentaba a un Grupo. La importancia de sugerir incentivos cautivadores
para reunir al Grupo es no solo compartir las propias opinio- nes, pensamientos y actitudes sobre un tópico en
particular, sino también ganar la experiencia vital: una experiencia espiritual. Un miembro compartió la importancia de
comuni- car que existe una experiencia espiritual que se obtiene al escuchar a Dios hablar a través de los miembros del
grupo. El júbilo penetro la sesión de compartimiento al escuchar los informes de los MCD que participaron en sus
sesiones de compartimiento de RSG y una gran gratitud por los Ofi- ciales de Área que prepararon los Resúmenes.
TEMA PARA EL PRÓXIMO MES: ¿Cómo y cuáles son algunos de los métodos que puede utilizar un MCD para ayudar a
los RSG a aprender? ¿Cómo ayudar a los RSG aprender sobre Servicios Generales?
Se dio una conciencia colectiva de que Ginger O. pre- sentara este tema en la sesión del próximo mes 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.

