
Acta de la Sesión de Compartimiento MCD Abril 24, 2021 

11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se llevo a cabo virtualmente; se abrió con la Oración de la Serenidad por Drew 
B., Coordinador.  Presentación de nuevos MCDs: Patrick Dis05/Sub05, Bren Dis07/Sub02. 
La sesión se abrió con una presentación de 10-minutos por Ginger O. del Distrito 15/Eureka sobre el tópico: ¿Cuáles son 

algunos de los métodos que puede utilizar un MCD para ayudar al RSG a aprender? ¿Cómo ayudar a los RSGs aprender 

sobre Servicios Generales? 

El Presentador Compartió: 
A pesar de que actualmente no están involucrados en Servicios Generales de ninguna manera, es el compromiso en las 
Sesiones de Compartimiento de MCD realizadas por el Área cual continúa siendo el lugar donde aprenden sobre A.A. y lo 
que A.A. hace. “Lo más importante a considerar es lo que nos trajo aquí a la Sesión de Compartimiento”, dijeron. 
Recordaron el momento en que eran RSG cuando el MCD de su subdistrito los subió al carro y los llevó a la primera 
reunión del comité de área. El MCD afirmó: “Debe ir a la Sesión de Compartimiento de DCM. Realmente es donde 
aprendí todo ". Fue esa experiencia la que los llevó a darse cuenta de que los RSGs no están conscientes de que aquí es 
donde aprenden todo. Estar en Eureka es como estar detrás de una cortina de Redwood. Hablamos con nosotros 
mismos y no sabemos qué está pasando realmente.  
 
El presentador compartió algunos puntos clave que fueron útiles tanto para el RSG como para el MCD y su importancia 
para la Estructura del Servicio.  

• El propósito del RSG (Representante de Servicios Generales) es vincular al Grupo con A.A. como un todo. El 
grupo no sabe qué está pasando sin el GSR. 

•  Obtener una conciencia informada del Grupo y llevar la conciencia a su Delegado 

•  ¿Hay más para ser un RSG que reunir una conciencia colectiva sobre los Tópicos de la Agenda presentados en la 
Conferencia?      
 
Deberes de MCD: 

• Asiste y vota en reuniones de distrito, reuniones de área y en asambleas, y en PRAASA. 

• Estar disponible como una voz de razón cuando los grupos de su distrito tienen "Problemas de Grupo". 

• Aprenda a no anular el RSG. 

• Animar a los RSGs a asistir y participar en su grupo base, distrito, asambleas y PRAASA. 

• Asisten a las reuniones de AREA, reuniones de Compartimiento de MCD y cualquier reunión que esté abierta 
para ellos. 

• Informar a todos los miembros de su grupo de lo que sucede en el distrito, el área, la asamblea y los negocios de 
la Organización de SG. 

• El RSG necesita escuchar del MCD que son bienvenidos aquí en el Área y que tienen una voz y su voz es 
necesaria. 

• Fomente la importancia de acercarse al micrófono 
 
Siguiendo al Orador, 16 miembros compartieron su experiencia en Servicios Generales y las formas en que se están 
conectando con sus RSGs en medio de una pandemia. La emoción y los ecos de agradecimiento llenaron la Sesión de 
Compartimiento de MCD. 
 
TEMA PARA EL PRÓXIMO MES: Revisar y mirar la historia y por qué el calendario de Servicios Generales es como está. 

¿Por qué es la Conferencia de Servicios Generales en abril? ¿Cómo llegamos aquí? 

Megan se ofreció como voluntaria para presentar este tema en la sesión del próximo mes para iniciar la discusión. 

La reunión se cerro a las 11:59 AM con la Declaración de la Responsabilidad 

 

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


