
 

 

11:00 AM - Sesión de Compartimiento fue realizada virtualmente; abrió con la oración de la serenidad por el Coordinador, Drew B., 
Qué sucede en una Sesión de Compartimiento de MCD por Drew B.: En la Sesión de Compartimiento de MCD, un Miembro del 
Comité de Distrito sugiere un tema y luego hay una discusión sobre el tema con los asistentes. 
 

Presentado por: Kathleen G. del Distrito 04 Sunnyvale del Sur: Presentación del Tópico – ¿Que es un inventario de grupo? La 
presentación de 10 minutos comenzó con dos lecturas sobre El Inventario de Grupo de la página 29 del folleto “El Grupo de A.A." Y 
la carta de El Lenguaje del Corazón "El libro nació" páginas 11 y 12, reconociendo la diferencia entre "promotores" y "pasos-lentos". 
Miembros Compartieron: 

• Cómo ubicar la lista de Chequeo de Tradiciones en 
www.aagrapevine.org, y cómo una vez puede crecer personalmente al ser parte de un inventario de grupo 

• Cómo ha cambiado su comportamiento durante un período y cómo se necesita la máxima comunicación para tener una conciencia útil 
e informada, de eso se trata un inven- tario 

• Maneras de hacer que las personas se entusiasmen con la asistencia e incentivos atractivos 

• Drew B. compartió que su PS es lo que sucede durante y después de la reunión. 

• Tienen muchas circunstancias relacionadas con covid en las reuniones que parecen ser una disuasión para hacer un inventario; 
preguntando qué se podría hacer y haciendo una lluvia de ideas sobre formas creativas de atraer a los miembros para el inventario del 
grupo 

• Maneras de anunciar en el Grupo base para fomentar la asistencia: “Su voz importante será una experiencia enri- quecedora. Un 
inventario de grupo es donde puedes hablar y compartir tus opiniones ". 

• Invitar individualmente a cada persona en lugar de un anuncio general; descubrir lo que realmente importa; pedir a todos que hagan 
una lista de lo que más les gusta de la lista es una forma de hacerlo; Es posible que algunos no puedan asistir al inventario y, al hablar 
con ellos individualmente, la participación hace que la mayoría de las personas se involucren. 

• La amenaza de un gran cambio en A.A. Por ejemplo: "Si tiene una opinión sobre la oración del Padre Nuestro, es posible que desee 
asistir". 

• Considere la pregunta: ¿quién no está aquí? Comprender las diferencias culturales puede que no sea fácil de partici- par para algunos, 
pero el darse cuenta de que la responsabilidad recae en el Grupo podría ser estratégico en cómo llevar mejor el mensaje. 

• Su experiencia de tener el inventario del Grupo en un lugar de afuera, separado del espacio de la reunión real; notará una mayor 
asistencia y los recién llegados. La opinión de los recién llegados importa verlos sentirse más cómodos y sentirse queridos y amados; un 
recién llegado tiene profundidad en cambiar la dirección del inventario y puede proporcionar consideraciones sólidas al Grupo 

• Elegir una pregunta en cada reunión y preguntar continuamente qué está haciendo el grupo bien o mal y cómo se puede mejorar el 
alcance a los demás, haciendo las preguntas todo el tiempo. 

• El proceso puede ser relajante y una oportunidad para escuchar las opiniones de los demás y verlos entrar. 
Para obtener una visión más detallada de lo que sucede en las Sesiones de Compartimiento de MCD, asista el próximo mes y únase 
a la lista de correos electrónicos. 
 
Tema para el próximo mes: 
“¿Qué es un Grupo de AA? Los aspectos básicos de un 
grupo de A.A.”, presentado por Fran H. MCD del Distrito 08 Condado de Contra Costa 
 
 
Respetuosamente, Chase C., 
Secretario de Actas de la Sesión de Compartimiento de MCDs 

 

Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD 25,Septiembre 2021 

http://www.aagrapevine.org,/

