
Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 22 Mayo, 2021 

11:00 AM – La Sesión de Compartimiento se realizo virtual-
mente; se abrió la sesión con la Oración de la Serenidad por 
JB, Coordinador Provisional para Drew B.   
La sesión comenzó con una presentación de 10 minutos de 
Megan sobre el tema: Revisión y análisis de la historia y 
por qué el calendario de Servicios Generales es como 
es. ¿Por qué es la Conferencia de Servicios Generales 
en abril? ¿Cómo llegamos aquí? (*CSG se usa en forma 
abreviada para la Conferencia de Servicios Generales) 
La Presentadora compartió su PowerPoint: 
Los recursos que ayudaron a recopilar información fueron AA 
llega a su Mayoría de Edad, Silkworth.net, el Manual de Ser-
vicios Generales y el Libro Que Lo Inició Todo. ¿Por qué la 
CSG en abril es tan pronto después de que se eligen los 
RSG? La primera CSG fue en abril de 1951. Antes de eso, 
nada vinculaba a A.A. a los Custodios - La Fundación. 

• La necesidad por una Conferencia General.

• Comprensión de que el Dr. Bob y Bill no podrían
vivir para siempre.

• El hecho de que los custodios eran generalmente
desconocidos en la Comunidad.

• Reconocimiento de que los custodios necesitarían
futura orientación del mismo movimiento.

• Apreciación que A.A. estaba “creciendo” y poder
asumir la responsabilidad legítima de la Sede y los
servicios.

• La importancia de acercar a los custodios al movi-
miento de A.A.

• La necesidad de estar preparado para afrontar
alguna crisis potencialmente grave con acciones
en el mejor interés de A.A.

• Cerrando la brecha entre nuestra Fundación Al-
cohólica y A.A. Grupos

• Se acordó que las Conferencias se realizarían con
base experimental desde 1951 hasta 1954.

• Nuestra Conciencia de Grupo podría actuar con
seguridad como una guía segura.

• La Cuarta Conferencia fue el último juicio realizado
del 21 al 25 de abril de 1954.

• ¿Por qué la CSG es en abril? Es esencial en servi-
cio todo el año.

Veintitrés miembros compartieron lo siguiente como su 
respuesta a la presentación de Megan: 

El primer delegado de ÁCNC 06, Nick N., fue elegido por Bill 
Wilson en la Conferencia de Consejería de A.A. del Norte de 
California; Nick N. fue pionero en establecer y comenzar los 
primeros Grupos en San Francisco y Oakland, California; 
estaba la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros, como MCD, 
ayudar a los RSG a prepararse durante este extenso perío-
do? animando a sus RSGs a asistir a las sesiones de com-

partimiento de MCD y cómo las sesiones son un foro para 
aprender; una cuestión de consideración "¿Hasta qué punto 
estoy dispuesto a involucrarme en Servicios Generales?" un 
miembro posó; el valor de las sesiones de compartimiento de 
MCD es primordial; pedirle a alguien que sea un Padrino de 
Servicio, y ahí fue cuando las cosas realmente despegaron; 
el horario ayuda al RSG; no hay una buena forma de iniciar 
el proceso; la mejor forma es empezar; es un microcosmos 
de comunicación de cómo podemos ser una mejor comuni-
dad; cuando estás inactivo te vuelves malo, así que sé útil; el 
servicio es lo que me impide beber; el Manual de Servicio es 
el secreto; el deseo de arreglar y decirle a todos cómo hacer-
lo se transformó en escuchar e investigar cómo soy para 
llevarme a otras personas  

TEMA PARA EL PRÓXIMO MES: Mantener Virtuales las 
Reuniones de Área. ¿Cuáles son los costos, activos y 
pasivos? Liz C. de San Francisco se ofreció como volun-
taria para presentar este tema en la sesión del próximo 
mes para iniciar la discusión. La reunión ce cerro a las 
12:05 PM con la Declaración de la Responsabilidad 

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

ACTA DE REUNION DE ASSAMBLEA DE AREA – 15 MAYO, 2021 


