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Acta de la Sesión de Compartimiento de MCD octubre 23, 2021
11:00 AM - Sesión de Compartimiento realizada virtualmente; abrió con la oración de la serenidad 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.
Nuevo en la Sesión de Compartimiento de MCD: Kat C. del Distrito 08
Presentación de: Fran H. MCD Distrito 08 Condado de Con- tra Costa
Presentación del Tópico: “¿Qué es un grupo de AA? Los aspectos básicos de un Grupo de A.A.”, presentado por
La presentación de 10 minutos comenzó con la pregunta "¿Qué es un Grupo de A.A.?" También fue una toma inmersiva del juego
de pies que se necesitó para preparar la presentación. Recopilaron información basada en la observancia de una inquietud en la
sesión de compartimiento de MCDs del mes pasado y la identificaron reconociendo que hay un problema y preguntándose por qué
hay un problema y qué es lo que necesitan saber. La recopilación de información comenzó con la reserva de literatura que
proporciona al alcohólico un tipo de confianza en los antepasados y fundadores de A.A. Fue Tradición por Tradición y Concepto
por Concepto lo que proporciona los prin- cipios rectores no solo para el Grupo, sino también para el individuo. Se amonestó a
identificar el principio y las características dentro de los 36 principios. El presentador compartió que "Dos o tres alcohólicos pueden
llamarse a sí mismos un Grupo ..." - que cada Grupo es una huella digital.
¿Qué es la afiliación? Conectarse o asociarse con otro es una definición concisa de afiliación. El uso de A.A. Los nombres de
grupo son un ejemplo de cómo se practica el principio de no afiliación. No afiliarse a organizaciones políticas o religiosas. La
experiencia sugiere que nombrar un Grupo en honor a una persona podría conducir al alcohólico hacia el Poder, el Prestigio y
la Dominación excesiva. Otro ejemplo podrían ser los Grupos que utilizan literatura externa (literatura no aprobada por A.A.,
es decir, literatura no aprobada por la Conferencia de Servicios Generales). Los Principios dan la bienvenida a la libertad del
alcohólico. Todos tienen derecho a asistir a las reuniones a las que quieran asistir. Si una reunión quiere leer la Biblia en la
reunión, tienen la autonomía para hacerlo. En pocas palabras, no tenemos derecho a decirles si pueden tener una reunión o no.
La experiencia ha demostrado que las reuniones que se desarrollaban en el patio de recreo de la literatura exterior no duraban.
Cuando las reuniones y los Grupos van en contra de las Tradiciones, las reuniones no duran, el Grupo no dura. Vaya al grupo si
tiene un problema para presentar el caso y deje que la Conciencia del Grupo tenga la máxima autoridad. El presentador concluyó
con una recopilación de lo que aprendieron al prepararse para la sesión de compartimiento de MCD, y cómo su perspectiva ha
cambiado en el proceso: ¡se necesita mucho amor y mucho dolor!
Compartieron los miembros que asistieron a la sesión so- bre su experiencia y reflexiones de la presentación. Aqu hay
un vistazo:
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Esa tradición dice que el propósito principal es llevar "su" mensaje, no "el" mensaje
A riesgo de ser inclusivos, ¿estamos siendo exclusivos excluyendo a algunas personas?
¿Cuáles son las formas de hacer que la gente conozca las Tradiciones?
¿Deben registrarse los grupos que solo practican los pasos 4º y 5º?
Las diferencias entre fraternidades, clubes Alano espacios compartidos con iglesia en alquiler, grupos paraguas
La necesidad de reuniones Ateas y Agnósticas, especialmente en los cinturones bíblicos del país, porque cuando vas a
una reunión y te preguntan si has sido salvo por Jesucristo y dices “no”, no eres bienvenido a la reunión.
Al estar sobrios en Chicago, hubo varias reuniones que se especificaron para médicos, abogados, pilotos y causaron una
controversia considerable entre otros alcohólicos de la zona que los consideraban no A.A.
No es responsabilidad del alcohólico ser punitivo. E amor y la tolerancia es nuestro código y estos son desafíos
espirituales.

Tema propuesto para la Sesión de Compartimiento de MCD de noviembre de 2021:
"¿Que es un subdistrito?" (Sugerido por Kris W.)

Cerrado con la Declaración de Responsabili- dad - 12:00 PM
Respetuosamente, Chase C. | secretaria de Actas de la Sesiones de Compartimiento

