
 

 

 

 

11:00 AM – Sesión de Compartimiento realizada virtualmente; se abrió con la Oración de la Serenidad por el Coordinador, Drew 
B., 
Lo que 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 a la sesión compartimiento de MCD: 
Índice: 
MCD = Miembro del Comité de Distrito CMCD = Coordinador del Comité de Distrito ACNC = Área Costa Norte de 
California OSG = Oficina de Servicios Generale 
CSG = Conferencia de Servicios Generales RSG = Representante de Servicios Generales 
A.A. = Alcohólicos Anónimos 
 
Las presentaciones anteriores están disponibles aquí: https:// tinyurl.com/dcmsessiondocs 
Presentación de: Billy N. (Pasado RSG, Delegado del Panel 49, Custodio) 
 
Tema de presentación – "La plataforma en la que estamos hoy/ La importancia del distrito" 
 
El presentador fue una llegada sorpresa a la sesión de compartimiento de MCD el 22 de enero de 2022. Debido a la demora en 
regresar a una reunión en persona del Comité de Área, no había ningún presentador programado con anticipación. Una cosa 
segura es que en A.A. todo tiende a funcionar de la manera en que está previsto. Comenzaron compartiendo una ecuación 
matemática de cuatro calidades que refleja el Concepto IX en el Manual de Servicio, la plataforma en la que estamos hoy y la 
importancia del Distrito y los futuros desafíos para los Distritos. Concluyeron con las siguientes preguntas: ¿Cuántos libros de trabajo 
de los comités de la Oficina de Servicios Generales hablaron sobre el uso de la tecnología digital para llegar a los centros de 
tratamiento y las instalaciones correccionales? ¿Cuántos sitios web de las intergrupales tenían reuniones digitales de fácil acceso 
para que los confinados en casa y otros asistieran sin tener que encontrar a la Intergrupal en línea? ¿Cuántos comités tenían 
acceso en línea? ¿Cuántas instalaciones correccionales en los Estados Unidos / Canadá el 1 de enero de 2020 estaban en 
condiciones de bloqueo? ¿Qué pasa con la persona en hospicio en enero del año 2020 que solo quería ir a su última reunión de 
A.A. para consultar con la sociedad que les devolvió la vida y 
volvió a unir a su familia? 
 

Aquí hay una parte condensada de lo que sucedió: Al considerar el Noveno Concepto, hay cuatro cualidades de las que se 
habla allí: Tolerancia, Responsabilidad, Flexibilidad y Visión. Hay una ecuación matemática simple para recordar a tener en cuenta. 
 

Tolerancia + Flexibilidad + Visión = Responsabilidad Intolerancia + Inflexibilidad + Falta de Visión = Irresponsabilidad 

 

Luego compartieron lo que es importante a nivel de Área y que no son fanáticos de los almuerzos "solo para delegados". Lo que 
es importante son los RSGs y los MCDs. La preocupación de adorar a las personas que han hecho cosas en el pasado se vuelve 
más importante que no solo hoy, sino que el futuro de A.A. 
 

El mayor desafío para cualquier persona en un papel de liderazgo en A.A. es honrar el pasado, pero mirar  hacia el 
futuro; no hay tarea más difícil en A.A. que honrar nuestro gran pasado, pero no arraigarse tanto en el dogma que se 
institucionalice y no cambiemos. La erosion y desempoderamiento del Distrito. Que el Distrito se ha dejado de lado entre los Grupos 
y las Áreas. Tal vez sea porque en los últimos 20-25 años hemos centralizado toda la autoridad y el poder en el estrado de la 
sala de la Asamblea en la Asamblea. Concluyeron con este pensamiento: "Lo mejor de esta plataforma en línea y los temas de la 
agenda y las acciones de asesoramiento del año pasado es que realmente vamos a tener que decidir si realmente queremos decir 
lo que se dice en el folleto "El Grupo de A.A. ": la diferencia entre un Grupo y una Reunión. Mi creencia es la misma el viernes 
por la noche en Atlanta en la Convención Internacional: si Bill y Bob miraban hacia abajo, tenían lágrimas en los ojos cuando 
vieron a los vastos grupos de personas que asistieron a la convención, y lo que dos personas comenzaron hace mucho tiempo". 
Tema para el próximo mes: 
 

Presentado por Bren del Distrito 07: ¿Cómo nos conectamos con los Grupos antes de la Asamblea Pre-Conferencia? 
 

Respetuosamente, 
Chase C. | Secretario de Actas de la Sesión de Compartimiento de MCD. 
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