
 

 

 

Actas de la Sesiones de Compartimiento de MCD 26 de febrero de 2022 
11:00 AM – La Sesión de Compartimiento fue realizada virtualmente; abriendo 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. 
Presentación de: Bren del Distrito 07 (Condado de Alameda 
– Norte) 
Tema de presentación – "¿Cómo nos conectamos con los Grupos antes de la Asamblea Pre-Conferencia?" 
 

El presentador compartió en pantalla una presentación de diapositivas: 
Seis preguntas: 1) ¿Quién está en mi distrito? 2) ¿Debo ofrecerme a obtener conciencias de grupos sin RSG? 3) ¿Qué pasa con 
las casas club de reuniones? 4) ¿Cómo me pongo en contacto con los grupos de afinidad? (ejemplo: hombres, mujeres, LGBT) 5) 
¿Qué pasa si no me siento cómodo yendo a reuniones en persona sesionando adentro de un local? 6) 
¿Cómo transmito información a las reuniones? 
Planteo estas preguntas con la esperanza de que otros compartan su experiencia. Soy un nerd de la conciencia de grupo, y 
creo que es importante que cada reunión sea un Grupo. Comencé una traducción al español usando Google Translate para la 
presentación. ¿Puede la conferencia realmente actuar para A.A. en su conjunto, si no estamos recibiendo toda la conciencia del 
Grupo? Ochenta y cinco reuniones están en línea en el Distrito 07, y alrededor de 60 reuniones no tendrán un representante de 
distrito y esencialmente no serán parte de la experiencia de los tópicos de la agenda. 
 

Compartir sobre los tópicos de la agenda: no hay mucho tiempo, solo uno o dos están interesados. ¿Hay alguna manera de 
hacer que esos miembros sean conscientes? En mi subdistrito, hay unas seis o diez reuniones al día: mañana, mediodía y 
noche. En total, Rockridge tiene 94 reuniones listadas en el sitio web de la Intergrupal del Este de la Bahia. Hay algunos grupos que 
se dividen para estar en persona y en línea al mismo tiempo. ¿Estoy siendo un mal MCD o una mala persona si voy a reuniones en 
persona y reuniones en línea solamente? ¿Cómo transmito la información? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? El uso de 
unidades en la nube ha sido útil para colocar toda la información sobre los tópicos de la agenda y organizar todos los recursos 
adicionales para facilitar el acceso. 
 

Los miembros de la sesión de compartimiento de MCD compartieron: Después de la presentación, los asistentes compartieron 
su experiencia y cómo han funcionado como MCD. Aquí hay un breve resumen: el uso del envío de correos electrónicos que resumen 
lo que sucedió en las Sesiones de Compartimiento y las Reuniones del Comité de Área con el subdistrito; Estar disponible pero 
no intrusivo; estar de acuerdo con que no tengan un RSG; no ser un conformista al hacer las 

 

cosas de la manera en que se supone que deben hacerse; constantemente se recuerda que hay  un Dios  y  que no es 
responsabilidad de nadie asumir ese rol; menores expectativas para obtener la participación de las personas; la importancia de que 
el RSG se involucre en participar en la reunión de negocios para hacer anuncios; lograr que los miembros del grupo asistan a la reunión 
de negocios. Atraer en lugar de promover un RSG; hay muchas reuniones sin RSG; ¿Podría un Grupo compartir su conciencia sin un 
RSG? Ofreciéndoles apoyo y diciéndoles lo que está pasando en A.A.;  compartir su experiencia con el cuadro de servicios generales 
del Grupo; se puso en contacto con unos 19 miembros y 5 asistieron a la reunión del subdistrito; Es difícil ver la falta de 
representación con tantas reuniones;  Dice que no es  necesario que todos los Grupos participen en una Conciencia de Grupo. 
Imagínese si todos los Grupos participaran: sería I-N-F-I-E-R-N-O; reservar días para asistir a las reuniones, hacer un anuncio rápido, 
conectarse con el Secretario antes de que comience la reunión, hacer un anuncio y colocar las cosas en el Chat; invitar a todos 
a la discusión de los tópicos de la agenda; vivir en los conceptos espirituales; Tomando en serio "¿Por qué necesitamos una 
conferencia? " en el Manual de Servicio; establecer relaciones con los miembros del Grupo; las preguntas planteadas por el 
presentador podrían estar en los tópicos de la agenda 2023; Al hacer preguntas al Grupo, particularmente las preguntas "Q", no se 
puede ignorar: Las Cinco Q. ¿Qué quiere su grupo? 
¿Por qué es esto importante para ti? Pueden ignorar la 
declaración, pero no podrán ignorar la pregunta; traer entusiasmo; dar una presentación de 90 segundos sobre Servicios Generales 
y la experiencia; hablar sobre cosas interesantes que suceden en A.A. así como lo que puede ser pegadizo e interesante para el 
Grupo; reconocen la estructura limitante de la Asamblea que tiene dos días, y las diversas opciones en el envío de su Conciencia 
de Grupo a través del sitio web, correo electrónico, correo de voz. 
 

Tema para el próximo mes: Presentado por Pam S. GSR D40/ SD009 La historia y formación de nuestros Distritos de Habla 
Hispana. 
 

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