
Última actualización: 6/1/2021 
 

1 

Universidad MCD 
Curso 401 

Área 72 del Oeste de Washington 
Miembro del Comité de Distrito 

 
 
 

 
 
 
 
 
Este documento está destinado a ser solo una guía. La mayor parte de la información contenida en 
este documento se puede encontrar, con mayor detalle, en el Manual De Servicio de A.A., el Manual 
para el Comité del Área Oeste de Washington y el resto de la literatura de A.A. De ninguna manera este 
documento pretende reemplazar las referencias mencionadas anteriormente o cualquier  Literatura de 
A.A. aprobada por la Conferencia de Servicios Generales. 
 
A.A. y Alcohólicos Anónimos son marcas comerciales registradas de Alcohólicos Anónimos World 
Services, Inc. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fclass%2Bof%2B2021&psig=AOvVaw3FH88z79KXg9jU9NDBuqVk&ust=1610041331304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC73MDth-4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Herramientas  
 

Lista de tareas mensuales de MCD 
 

 Llame a los RSG o envíe un recordatorio por correo electrónico 

 Agenda planificada para la reunión de distrito 

 Prepare folletos y agenda y folletos por correo electrónico 

 Visita a grupos 

 Actividad del distrito para asistir: _______________ 

 Comités a los que asistir: __________________ 

 Asistir al Trimestral del área o asamblea si está programado 

 Otro: 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
 
Recordatorios:  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Números / Contactos Importantes: 

Nombre Teléfono Grupo de origen / 
Posición 

Email 
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Muestra de la agenda de la reunión del distrito 
 
Distrito _____ Agenda      Fecha de la reunión. ___________ 
 
 

1. Apertura (Oración de la serenidad y presentaciones) 

2. Aprobación de actas 

3. Informe del tesorero 

4. Informe de MCD 

5. Informe de DMC Alterno 

6. Informes del comité (ajuste para adaptarse a su distrito) 

 Tratamiento    PI   CPC 

 Teléfono / 12 pasos  Correcciones  Presidete de  Jóvenes 

 Grapevine Lit  Archivos  3rd Legacy  

 Actividades 

7. Informe Intergrupal (no todos pueden tener esto) 

8. Check in grupal 

9. Asuntos Antiguos 

10. Nuevo negocio 

11. Anuncios / eventos 

12. Aplazamiento.  (Declaración de responsabilidad) 
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Muestra de Actas de Distrito 

Fecha de las Actas de la Reunión del Distrito: DD / MM / AA  

Apertura (7:00pm): El MCD abrió la reunión con un momento de silencio para el alcohólico que aún 
sufre ... seguido de la Oración de la Serenidad. Nuevo RSG Joe S, de Fellowship Meeting estuvo 
presente.  

Asistieron: Joe S., Suzie Que, Dan D., Alice A., George Happy Birthday: Dan, Alice.  

Asuntos Antiguos 
Acta: aprobada con enmiendas  

Informe del Tesorero: aumento del saldo de $ XX.XX y del alquiler de $ XX adeudado el primero de 
mes.  

Informe Intergrupal: Se anuncia el desayuno de las tradiciones y se distribuye el Coordinador. Visitas a 
nuevos grupos: George y Bud asistieron y hablaron en las reuniones de Sober Drunks and Promises y 
dejaron folletos y formularios de cambio de grupo.  

Intercambio de RSG: Robert informó discusiones sobre el tema de las palmas, el grupo votó para 
eliminar. George informó que la asistencia es buena, pero las contribuciones han bajado. Sally informó 
problemas con los asistentes al centro de tratamiento que no participan ni contribuyen a los negocios 
grupales o la canasta en curso. Se compartieron algunas soluciones.  

Nuevo negocio: 
 
Elección del MCD Alterno: presidido por el Delegado Alterno del Área, la lista se votará en la próxima 
reunión de distrito.  

Temas de la Agenda de la Conferencia: se llevó a cabo una discusión sobre la propuesta de aumentar 
las contribuciones individuales de A.A. a $ 2,000. El consenso fue aprobar y recomendar aumento. 
Informes del comité: pospuesto hasta la próxima reunión, debido al retraso de la hora.  

Aplazamiento de la reunión: 8:00pm - La próxima reunión es DD / MM / AA, 7:00 pm  
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Correo electrónico de MCD después de la reunión con la muestra de algunos aspectos destacados 
 
Buenas Noches Distrito ____ !! 
 
Si desea reservar la última versión de "Our Stories Disclose", puede hacerlo aquí: https: //area72aa.org/our-stories-disclose-
3rd-edition/ 
 
Si desea registrarse para la Asamblea de Área en ____________ en octubre. Puede hacerlo aquí: https://area72aa.org/2019-
area-assembly/   
 
¡Avíseme si ve algún error en el acta y con mucho gusto lo corregiré! Además, si recibe este correo electrónico dos veces, 
responda y hágamelo saber para que pueda ajustar mis listas. 
 
Adjunto también encontrará sus informes de tesorero de marzo, las actas previas a la conferencia, el resumen trimestral del 
área y una lista de registro actual. 
 
 
Dígale a su grupo: 

• Dos posiciones aún están ABIERTAS (para la rotación 2019-2020): Alt Registrar y Tesorero Alt 

• El Comité del Banquete de Gratitud comenzará a reunirse nuevamente el 14 de mayo a las 7:00 pm en Dry Dock. 
Envíe un representante de su grupo para participar.  

• La reunión del Comité Anfitrión de la Asamblea de Área 2020 se reúne el segundo domingo de cada mes a la 1:30 
pm en OPP. Envíe un representante de su grupo para participar. 

• El Distrito votó por combinar nuestro servicio telefónico con el Distrito 4 (lea las actas para obtener más detalles). 

• El Distrito necesita una moción presentada por un grupo para determinar cómo se deben realizar las elecciones de 
distrito.  

• Se realizarán muchos talleres en los próximos meses (lea las actas para obtener más detalles).  

Pregunte a su grupo: 

• TEMA DE DISCUCION: ¿Cómo debería el Distrito XXX gastar los fondos excedentes del Banquete de 
Gratitud? El Distrito ha asignado un comité ad hoc para recopilar opiniones de los grupos. Reúna ideas de 
su grupo.  

Elementos de acción del RSG: 

• ¿Tiene un evento de grupo, cambio de reunión, cambio de información del RSG o una nueva reunión?  

• Verifique la lista de su grupo en el horario en línea y asegúrese de que sea correcta.  

• IMPORTANTE: complete esta breve encuesta sobre las comunicaciones (uno de los temas que se están 
discutiendo actualmente en el Área; consulte el Resumen trimestral adjunto y las actas previas a la 
conferencia).  

https://area72aa.org/area-wide-survey-request-from-ad-hoc-committee-on-communications/ 

 

En amor y servicio, 
 
MCD _________ 
 

https://area72aa.org/area-wide-survey-request-from-ad-hoc-committee-on-communications/
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Proceso de conciencia de grupo 

  
Antes de que empieces: 
Explique detalladamente el proceso de votación:  quién puede votar, cómo se emitirá el voto, etc. 
 

Luego:  
Presentar el problema 
 Al presentar un problema o tema, se recomienda permanecer neutral. 
 A veces, el problema será presentado por el creador del tema o por el MCD. No hay ninguna 
regla. 
 
Luego: 
       Deje tiempo para la discusión (para escuchar si tiene un equilibrio de pros y contras) 

Escuche: cuando comience a escuchar a las personas repitiendo la misma información, haga la 
siguiente pregunta: "¿Alguien tiene información nueva?" 

 
 

Próximo: 
Llame para votar.   

Para que algo pase, se busca una unanimidad sustancial (generalmente esto es dos tercios)  
Si la conciencia de su grupo requiere algo más que una unanimidad sustancial, entonces vaya 
con la conciencia de grupo.  

 
Después de la votación:  

Pregunte por la opinión de las minorías y si les gustaría hablar  
Si nadie de la minoría quiere hablar, entonces la votación ha terminado. 
     o 
Si alguien o varias personas hablan desde la opinión de la minoría, alguien de la mayoría 
puede pedir una reconsideración del voto si ha sido influido por la posición de la minoría.  

 
Si se solicita una reconsideración, entonces vote si se debe reconsiderar la votación.  Suele ser 
una mayoría simple.   Si se aprueba, el tema que se había votado se vuelve a abrir para su 
discusión y el proceso de votación comenzará de nuevo.  
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Breve guía de reglas de orden de Robert 
 
¡Recuerde que los usamos libremente!   No deben usarse tan rígidamente que no podamos comunicarnos desde el 

corazón. 
Cuando lo reconoce el presidente: 
1. Párese, indique claramente su nombre y el grupo al que representa. 
2. Hable de la manera más clara y breve posible. Sus comentarios deben ser pertinentes para el asunto en cuestión o los 
elementos que desea llevar al piso.  
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Resumen de los procedimientos de la conferencia. Una útil 
guía de reglas de Robert 

Recuerde:  

• Las mociones deben hacerse en orden al micrófono.  

• Dirija las mociones al presidente.  
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MOVIMIENTO  

¿Requiere un 
"segundo"?  

¿Es 
debatible?  

Voto 
requerido 

para 
aprobación  

¿Se escuchó 
la voz de la 
minoría?  

Recomendación 
del Comité  

Presentado en el informe del 
comité.  

Secundado 
automática

mente  

SI  Dos tercios  SI  

Modificación de 
una moción  

Una moción en la sala es 
propiedad de todo el órgano 
de la Conferencia, ya no del 
Comité que la recomendó. No 
se le pide al comité que vote 
sobre la moción para 
enmendar; cualquier moción 
para enmendar una moción 
principal depende de la 
aprobación de la Conferencia.  

SI  SI  Dos tercios  SI  

Presentar una 
moción  

Realizado sin comentarios.  SI  NO  Mayoría 
simple  

NO  

Moviéndose para 
volver a 
comprometerse  

Realizado sin comentarios.  SI  SI  Dos tercios  NO  

Llamar a la 
pregunta  

Realizado sin comentarios.  SI  NO  Dos tercios  NO  

Reconsideración 
de un voto  Solo puede ser realizado por 

un miembro que votó con el 
lado prevaleciente. Ninguna 
acción puede reconsiderarse 
dos veces.  

SÍ Puede 
ser 

secundado 
por 

cualquiera 
de las 
partes.  

NO  Mayoría 
simple  

NO  

Hacer una acción 
de piso  

Realizado sin comentarios. 
Presentado en cualquier 
momento durante la 
Conferencia excepto en las 
Sesiones para compartir. El 
autor lo envía por escrito al 
secretario de la conferencia.  

SI  SI  Dos tercios  SI  

Negarse a 
considerar  Realizado sin comentarios.  SI  NO  Dos tercios  NO  
una acción de 
piso  

Puede hacerse después de 
que el autor de una acción de 
piso tenga tiempo para 
exponer la justificación de la 
misma.  
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Ejemplo de CV de servicio  

Sally Smith 
 Dirección 
Ciudad 
Celular:       
Email:    

OBJETIVO:   
Estoy buscando un puesto de servicio en A.A., ya que mi período de servicio en mi puesto actual terminará en diciembre.  
Mi puesto actual ha sido una oportunidad para un tremendo crecimiento personal, así como una oportunidad para estar al 
servicio de A.A.  Dejaré que Dios y todos ustedes decidan si hay un puesto a nivel de área en el que pueda estar de servicio 
y, de ser así, cuál debería ser ese puesto. 
 
CALIFICACIONES: 
Fecha de sobriedad:  13 de mayo de 1987 
Home Group: Foglifters  
 
POSICIONES DE SERVICIO A.A.: 
2005-Presente MCD para el Distrito 8, Deberes:  Preparar la agenda y presidir la reunión distrital mensual.  Asistir a 

los trimestrales y asambleas de área.  Ayudó a planificar y realizar pre-conferencias, trimestrales de 
área y pre-asambleas.    . 

 
2005-2006 Tesorero de Grupo para Foglifters Deberes:  Recopiló contribuciones de la séptima tradición y mantuvo una 

contabilidad precisa de esas contribuciones y distribuciones de las mismas.  Elaboración de informes 
de tesorería escritos para el grupo. 

 
2003-2004 Presidente del IP para el Distrito 8, Deberes:   Asistió a las reuniones mensuales del distrito para dar un 

informe. Asistió a las Trimestrales del área de PI   Asistió a las reuniones de PI / CPC del Intergrupo 
de Seattle. Trabajé con RSG en estantes de información pública en bibliotecas y reuniones / mapas 
de distrito en hoteles / moteles locales.  

 
2004 Secretario de grupo para Principios antes que personalidades, Deberes: Llegó antes de la reunión para ayudar a 

organizar. Le pedí a alguien que leyera la Tradición de A.A. / Forma larga de la Tradición del mes y 
“Cómo funciona”.  Presidió y tomó actas de las reuniones de negocios mensuales.  

 
2002-2003 Presidente / Catering e instalaciones para el Comité Anfitrión de la Asamblea 72 de la WWA 2003, Deberes:  

Trabajé con el hotel, el lugar de la reunión y encontré un servicio de catering para la asamblea.  En 
enero de 2003 asumió la presidencia del comité anfitrión, las tareas incluían preparar la agenda y 
presidir las reuniones de planificación mensuales.  Informe final preparado para la Asamblea 72 de 
la WWA de 2003.  

 
2001-2002 Secretario del Distrito 8, Funciones:  Tomó minutas de las reuniones mensuales del distrito y preparó un 

informe para la próxima reunión.  Escribí el artículo del boletín mensual del área. 
 
2001-2002  Facilitador de la Conferencia de Patrocinio, Funciones: Asistir a reuniones de planificación 

mensuales.  Colaboró con el hotel en los bloques de habitaciones, el catering y la configuración de 
las salas para las conferencias de 2001 y 2002. 

 
2000-2002 RSG, deberes:  Asistí y presidí reuniones de negocios de Home Groups.  Asistí a las reuniones mensuales del 

distrito para comunicar los asuntos del grupo, así como para llevar información del distrito a mi 
grupo.  Pre-conferencias asistidas, informes de Delegados, pre-montajes y asambleas de Área. 
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Preguntas sobre el inventario de servicios del distrito 

El distrito:  
1. ¿Cuál es el propósito del distrito?  
2. ¿Qué más puede hacer el distrito para ayudar a los grupos y llevar mejor el mensaje?  
3. ¿Es la estructura del distrito adecuada para el número de grupos y reuniones del distrito?  
4. Considerando el número de alcohólicos en nuestro distrito, ¿estamos llegando a suficientes personas?  

 
La reunión de distrito:  
1. ¿Se celebra la reunión con regularidad?  
2. ¿Es el lugar de reunión atractivo, conveniente y lo suficientemente grande?  
3. ¿Se les da la oportunidad adecuada a todos los miembros para hablar y participar en discusiones y actividades?  
4. ¿Son las reuniones interesantes e informativas?  
5. ¿Cómo se podría mejorar la reunión de distrito?  
6. ¿Qué ha hecho el Distrito últimamente para llevar el mensaje de A.A. a la atención de los profesionales que pueden 
ser útiles para llegar a quienes necesitan A.A.?  

 
El MCD y Alterno:  
1. ¿Están el MCD y el suplente al tanto de lo que está sucediendo en el distrito?  
2. ¿Llegar al distrito en su conjunto?  
3. ¿Capaz de manejar situaciones que puedan surgir dentro del distrito?  
4. Representando la conciencia de grupo del distrito, ¿no la suya propia?  
5. ¿Asistir con regularidad a las reuniones de distrito y de área?  
6. ¿Mantener informados a los RSG sobre las reuniones, funciones, comités y asuntos a nivel de Área?  

 
Secretario y Tesorero:  
1. ¿Mantienen al distrito regularmente informado de sus actividades? 
  
2. ¿Las actas y los informes financieros son precisos, claros y oportunos?  

 
Presidentes de comité y otros funcionarios designados:  
1. ¿Mantienen al distrito informado?  
2. Intentar realizar sus actividades de servicio. 
3. ¿Disponible para todos los miembros?  
4. ¿Están funcionando bien sus comités?  
5. ¿Estos comités satisfacen las necesidades del distrito?  
6. ¿Necesitamos más comités de servicio?  
 
El Representante de Servicios Generales (RSG)  
1. ¿Mantenemos como RSG a nuestros grupos informados?  
2. ¿Estamos haciendo anuncios e informes regulares sobre las reuniones del distrito, el trabajo de los comités, las 
asambleas y otras funciones y asuntos?  
3. ¿Estamos trabajando bien y con frecuencia con los demás funcionarios de nuestros grupos (RSG suplentes, 
secretarios, tesoreros)?  
4. ¿Estamos ayudando a presupuestar las finanzas de nuestro grupo con el 50-30-10-10 o un plan similar?  
5. ¿Tenemos un conocimiento práctico de las Tradiciones? - ¿De los conceptos?  
6. ¿Nos dirigimos a los comités de distrito o a los funcionarios de distrito en busca de respuestas a situaciones que 
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puedan surgir?  
7. ¿Representamos mejor la conciencia del grupo, no la nuestra? ¿Asistimos con regularidad a las reuniones de 
distrito y a nuestra propia reunión de negocios del grupo habitual?  
8. ¿Estamos entusiasmados con nuestro trabajo?  
9. ¿Estamos familiarizados con el Manual de servicio de A.A.?  
10. Si somos deficientes con alguno de los anteriores, ¿cómo puede el distrito (o área) ayudar a mejorar la situación?  
 

GLOSARIO COMÚN DE A.A. CONDICIONES 
 

• Suplente: Un trabajador de servicios generales que, de acuerdo con la autonomía y las necesidades locales, 
es elegido a nivel de Grupo, Distrito o Área para participar, ayudar y, en circunstancias apropiadas, asumir 
los deberes de un funcionario principal, es decir, RSG suplente. , Delegado suplente. 

• Archivos: una colección de recuerdos de A.A. Las funciones del Archivero pueden incluir la recopilación, 
indexación, almacenamiento y exhibición de material de A.A. local, nacional e internacional original y 
reproducido. 

• Área: una división geográfica dentro de un estado o provincia. Normalmente hay un Área para cada estado 
o provincia. Donde hay mucha población, un estado o provincia puede dividirse en dos o más áreas. 

• Asamblea de Área: Una reunión periódica de los RSG, MCD, presidentes de los comités de servicio de Área 
y Oficiales de Área. Se anima a todos los miembros de A.A. a que asistan, pero solo los miembros de la 
Asamblea mencionados anteriormente tienen derecho a votar. La Asamblea elige al Delegado y otros 
funcionarios. La Asamblea es una unidad básica de la estructura de servicios generales y dirige o ayuda a 
coordinar la mayor parte de los negocios del Área. 

• Box 4-5-9: Una publicación bimensual de la Oficina de Servicios Generales, cuyo título es también la 
dirección postal de la OSG en Nueva York. (Grand Central Station, Nueva York, NY. 10136). El encabezado 
de esta mini-revista informativa consta de las palabras "Noticias y notas de la Oficina de Servicios 
Generales de A.A." Incluye elementos de interés como: un calendario de importantes eventos locales, 
nacionales e internacionales; preguntas y problemas sobre A.A.; viñetas y anécdotas de personas, historia 
y eventos de A.A.; así como mucha otra información de interés para el miembro dedicado y / o curioso.  

• Conferencia: Los delegados, la Junta de Síndicos, los directores de AAWS y Grapevine, y el personal de la 
OSG y el Grapevine conforman la Conferencia. Esta reunión mantiene al miembro individual de A.A. y a la 
OSG en estrecho contacto de apoyo entre sí a través de la cadena de servicios generales. Esta cadena está 
formada por varios eslabones: los Comités de Fideicomisarios que trabajan en estrecha colaboración con 
los comités de Delegados comparables (como IP, CPC, Instalaciones de tratamiento, Finanzas, etc.), el 
Delegado desde y hacia el Área; y el miembro individual de A.A. a través del RSG En la Conferencia, cada 
Área tiene un Delegado representante que se reúne con los otros noventa y tres Delegados, veintiún 
Fideicomisarios, miembros del personal de la OSG y directores de las dos corporaciones - A.A. World 
Services, Inc. y A.A. Grapevine, Inc. 

• Delegado: La persona elegida, por un período de dos años, en la asamblea general del Área para 
representar al Área en la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York.  

• Miembro del Comité de Distrito (MCD): El MCD es el principal responsable de coordinar y ayudar los 
esfuerzos de los RSG en el Distrito y ser miembro del Comité de Área. 

• Representante de servicios generales (RSG): un miembro de A.A. que es elegido por un grupo para 
representar la conciencia de ese grupo en las discusiones a nivel de distrito y área. El RSG también 
mantiene al Grupo lo más plenamente informado posible de las decisiones, discusiones y eventos 
importantes que ocurren dentro de A.A. a nivel de Distrito, Área, Regional, nacional e internacional.  

• Región: una agrupación de varios estados o provincias de la cual se elige un administrador regional para la 
junta directiva. Hay ocho Regiones en la conferencia: seis en los Estados Unidos y dos en Canadá. 

• Tercer legado: La recuperación y la unidad son nuestros dos primeros legados. Nuestro tercer legado es el 
servicio: la suma total de todos los servicios de A.A., desde la llamada del duodécimo paso hasta las 
actividades de A.A. de costa a costa y en todo el mundo. 
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• Procedimiento del tercer legado: procedimiento de votación, exclusivo de A.A., diseñado para ayudar a 
reducir algunos de los aspectos negativos de las elecciones, como los choques de personalidad, las batallas 
del ego y las minorías insatisfechas. Consulte “¿Qué es el 'Procedimiento del tercer legado?' En  Manual de 
servicio de A.A. 

• Fideicomisario: El término o nombre habitual para un miembro de la Junta de Fideicomisarios de Servicios 
Generales de A.A. Actualmente, la junta está formada por veintiún fideicomisarios, incluidos ocho 
fideicomisarios regionales. 

• Doce Conceptos: Como son las Doce Tradiciones para la preservación y unidad de Alcohólicos Anónimos; 
también lo son los Doce Conceptos para Servicios Generales. Son un conjunto de principios y prácticas 
destinados a preservar el servicio a A.A. y al alcohólico que todavía sufre. También protegen la estructura 
mediante la cual este servicio es posible. (Vea Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial en la parte 
posterior del Manual de servicio de A.A. 

• Garantías: El Duodécimo Concepto de Servicio Mundial consiste en Las Seis Garantías que también son el 
Artículo 12 de la Carta de la Conferencia. Algunos consideran que estas garantías son la Declaración de 
Derechos de A.A. 

 


	Sally Smith

