
 

 

Sesión de Compartimiento de los Miembros de los Comités de Distrito – Agosto 28, 2021 
11:08am La Reunión se Abrió con la Oración de la Sere- nidad por Drew B. 
Interpretada por Manuel. 
 
43 MCDs, RSGs y visitantes asistieron. Drew B. facilito la reunión. 
Presentación: Vivian K. del Distrito 07 Alameda del Norte Tema de Presentación – El Regreso – Apoyando a Grupos al Regreso 
y Conexión al Registrante de la OSG, Intergrupa- les. 
 
La Presentadora compartió sobre cuales estrategias son necesarias para grandes áreas metropolitanas. Lo siguiente fue compartido: 
se encuentran algunos grupos paraguas que organizan 40-80 reuniones y se preguntan con preocupación cómo tener una buena 
comunicación con esas reuniones. 
¿Una pregunta a considerar es que, sin una buena comunicación, ¿perderemos nuestro conocimiento de Servicios 
Generales? El uso del Manual de Servicio del A.A. estimula el interés entre miembros y su recuperación en tomar ventajas de 
las oportunidades para compartir material informativo a reuniones y Grupos. ¿Qué es la diferencia entre una reunión y un 
Grupo? Se ha reconocido que varias reuniones nuevas son formadas rápidamente sin mucha planificación y es una obligación 
compartir como una Frater- nidad funciona en mantener juntos a A.A. Ningún Grupo está solo. Invitando a servidores de confianza 
familiarizados con el Segundo y Tercer Legado estableciendo confianza y amistad. ¿Como podemos animar apoyo a los Grupos? 
Es sugerido publicar eventos en las páginas de internet de los Distritos e Intergrupales, animar a los Miembros del Comité de 
Distrito y a los Representantes de Servicios Generales a asistir a las reuniones de Intergrupales y las reuniones de Distrito. Note 
que algunas son reuniones abiertas, y otras son reuniones cerradas. 

Algunas sugerencias: Solicitar que las oficinas centrales periódicamente actualicen reuniones recién formadas para que sean 
apoyadas. 
¿Es su grupo enlazado con A.A. como un todo? Registrarse con su Intergrupal asegura una comunicación bidireccional con la 
Intergrupal y los Grupos. Asistir a reuniones de negocios solo para conocerlos les permite saber que hay apoyo. Estando en un 
tiempo tan sin precedentes, algunos miembros pueden sentirse fuera de lugar o incluso sin organización. Un Grupo sano puede 
resolver las cosas por el bienestar de todo el grupo. Como servidores de confianza, considere las oportunidades de compartir lo 
que Servicios Generales ha hecho no nomas para A.A. como un todo, pero también lo que ha hecho por su recuperación personal. 
Siendo un buen ejemplo y haciendo el servicio de Llevar el Mensaje con entusiasmo y no esperando ningún resultado. Con 
algunas de las herramientas adecuadas de servicio, los grupos seguido encuentran soluciones. Al compartir herramientas 
personales, uno puede ser recompensado con muchas amistades en A.A. 

 
 
Esforzándose por tener una vida Grupal saludable es un buen negocio. Participando durante la pandemia para ver cómo están las 
reuniones/Grupos en su Área. 
La Sesión de Compartimiento tuvo mucha participación con miembros compartiendo sus experiencias y disertación entre las 
discusiones de sus Grupos sobre el tema de apoyar a los Grupos mientras están en transición de regresar a ser en persona e 
informar los como registrarse con ambos la Oficina de Servicios Generales y su Oficina Intergrupal local. Para una copia completa 
de la Sesión de Compartimiento de MCD, asista a la próxima Sesión de Compartimiento de MCD para ser incluido en la lista de coreos 
electrónicos, se llevará acabo la sesión el 25 de septiembre 2021 a las 11:00am hora del pacifico 
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Respetuosamente, Chase C. 
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