
Espero poder pasar tiempo contigo en Zoom durante los próximos meses. Ya sea que sea nuevo en el
servicio general o haya estado haciendo esto durante décadas, hay algo para todos.

Además de la educación RSG/ MCD, estoy disponible para ayudar virtualmente con inventarios grupales,
paneles y charlas sobre casi cualquier cosa con respecto al servicio general.
 

Enero de 2022

RSG: mantenga la calma… ¡Las reuniones de negocios / conciencia de grupo base son
IMPRESIONANTES!

● ¿Está tratando de acostumbrarse a facilitar la reunión de negocios de su grupo base?
● ¿No está seguro de qué incluir en los informes RSG o de cuánto tiempo deben ser?
● ¿Recibes más miradas en blanco que compromiso por parte de tu grupo?

Estos son solo los aspectos más destacados de lo que discutiremos, ¡durante este taller RSG de 1.5
horas!
Los RSG pasados   y presentes compartirán consejos útiles y experiencia, fortaleza y esperanza.
¡Vamos a obtener respuestas a sus preguntas para que tenga la mejor experiencia posible como RSG de
su grupo y su grupo obtenga la mejor experiencia posible de RSG de usted!

● Enero de 2022 a través de Zoom: sábado 15 de enero de 2022-9M. A 10:30AM.
Únase a la reunión de Zoom
https://area72aa-org.zoom.us/j/81369336398?pwd=b0paaHl5WkMyOGRNaG4yVFVlcUFodz09
ID de reunión: 813 6933 6398
Código de acceso: GSR2022
One tap mobile + 12532158782`` 81369336398 # ,,,, * 1740103 # US (Tacoma)

 
MCD-Mantenga la calma ... ¡Facilitar una reunión de distrito es muy fácil!

● ¿Está tratando de acostumbrarse a facilitar la reunión de su distrito / RSG?
● ¿No estás seguro de qué incluir en tu agenda?
● ¿Tiene problemas con la gestión del tiempo y el uso eficaz del tiempo de reunión?
● ¿Recibes más miradas en blanco que compromiso por parte de tu distrito?

Estos son solo los aspectos más destacados de lo que discutiremos, ¡durante este taller de MCD de 1.5
horas!
Los MCD pasados   y presentes compartirán consejos útiles, experiencia, fortaleza y esperanza.
¡Vamos a obtener respuestas a sus preguntas para que tenga la mejor experiencia posible a medida que
el MCD de su distrito y su distrito obtengan la mejor experiencia posible de MCD de usted!

● Enero de 2022 a través de Zoom - Sábado, 15 de enero de 2022-11 a.m.-12: 30 p.m.
Únase a la reunión de Zoom
https://area72aa-org.zoom.us/j/89628825975?pwd=STMxNGh1SG8yZ3AxZXVjQ2ptcXF0QT09
ID de reunión: 896 2882 5975
Código de acceso: DCM2022 Móvil con
un toque: + 12532158782`` 89628825975 # ,,,, * 8973697 # EE. UU. (Tacoma)

Febrero de 2022

RSG: mantén la calma… ¡Se acercan los temas previos a la conferencia!
● Err ... ¿Qué es una preconferencia y por qué debería importarle a mi grupo?
● ¿Se pregunta cómo estar mejor informado para poder responder las preguntas de su grupo?

https://area72aa-org.zoom.us/j/81369336398?pwd=b0paaHl5WkMyOGRNaG4yVFVlcUFodz09
https://area72aa-org.zoom.us/j/89628825975?pwd=STMxNGh1SG8yZ3AxZXVjQ2ptcXF0QT09


● ¿No está seguro de cómo presentar los temas previos a la conferencia a su grupo en el hogar?
Estos son solo los aspectos más destacados de lo que discutiremos, ¡durante este taller RSG de 1.5
horas!
Los RSG pasados   y presentes compartirán consejos útiles y experiencia, fortaleza y esperanza.
¡Vamos a obtener respuestas a sus preguntas para que tenga la mejor experiencia posible como RSG de
su grupo y su grupo obtiene la mejor experiencia posible de RSG de usted!

● Febrero de 2022 a través de Zoom: sábado 19 de febrero de 2022-9M. A 10:30AM.
Únase a la reunión de Zoom
https://area72aa-org.zoom.us/j/81369336398?pwd=b0paaHl5WkMyOGRNaG4yVFVlcUFodz09
ID de reunión: 813 6933 6398
Código de acceso: GSR2022
Un toque móvil + 12532158782, 81369336398 # ,,,, * 1740103 # MCD de EE. UU. (Tacoma)

: Mantenga la calma… ¡Se acercan los temas previos a la conferencia!
● Err ... ¿cómo explicar eficazmente a los RSG qué son las pre conferencias y por qué debería

importarnos?
● ¿Cómo se supone que voy a explicar estos temas a mis RSG? ¿Yo mismo apenas los entiendo?
● ¿Cómo puedo ayudar mejor a mis RSG durante este proceso?

Estos son solo los aspectos más destacados de lo que discutiremos, ¡durante este taller de MCD de 1.5
horas!
Los MCD pasados   y presentes compartirán consejos útiles, experiencia, fortaleza y esperanza.
¡Vamos a obtener respuestas a sus preguntas para que tenga la mejor experiencia posible a medida que
el MCD de su distrito y su distrito obtienen la mejor experiencia posible de MCD de usted!

● Febrero de 2022 a través de Zoom: sábado 19 de febrero de 2022-11 a.m.-12: 30 p.m.
Únase a la reunión de Zoom
https://area72aa-org.zoom.us/j/89628825975?pwd=STMxNGh1SG8yZ3AxZXVjQ2ptcXF0QT09
ID de reunión: 896 2882 5975
Código de acceso: DCM2022 Móvil con
un toque: + 12532158782`` 89628825975 # ,,,, * 8973697 # EE. UU. (Tacoma)

Marzo de 2022 - Nada de mí - ¡Vayamos todos a las pre conferencias de Geene!

Abril de 2022

Mantenga la calma… ¡hay más oportunidades de servicio en mi futuro!
● ¿Cómo promover el atractivo de Servicios Generales para que pueda conseguir que alguien

ocupe mi lugar cuando yo roté?
● ¿Son los alternos REALMENTE tan importantes?
● ¿Qué oportunidades de servicio existen?
● Espera, ¿se supone que debo calificar? ¿Enviar un currículum del servicio? ¿¿¿¿Que

demonios????
● Transferencias sólidas: ¡quiero que mi reemplazo tenga éxito!

Estos son solo los aspectos más destacados de lo que discutiremos, durante este taller de 2 horas, esto
estará dirigido a TODOS los miembros: RSG, MCD, miembros de AA interesados   en sumergirse en los
servicios generales.
Consejos útiles y experiencia, fortaleza y esperanza serán compartidos por una variedad de servidores de
confianza - es decir, RSG, MCD, zona de pie Compromiso miembros, Dirección Área de miembros del

https://area72aa-org.zoom.us/j/81369336398?pwd=b0paaHl5WkMyOGRNaG4yVFVlcUFodz09
https://area72aa-org.zoom.us/j/89628825975?pwd=STMxNGh1SG8yZ3AxZXVjQ2ptcXF0QT09


comité, los servidores de confianza electos, funcionarios Intergrupo / OSC, comité de distrito los
servidores de confianza,etc.
Vamos inspirados y emocionados de continuar sirviendo a AA en el oeste de Washington en TODOS los
niveles. Hay oportunidades de servicio ilimitadas, ¡algo para todos!

● Abril de 2022 vía Zoom - Sábado, 9 de abril de 2022-9am-11am
Únase a la reunión de Zoom
https://area72aa-org.zoom.us/j/81123775846?pwd=aFJ0V09JZDRLekN5YTFpR1FLUzNOQT09
ID de reunión: 811 2377 5846
Código de acceso: Servicio
One tap mobile + 12532158782`` 81123775846 # ,,,, * 8329208 # EE. UU. (Tacoma)

Enero, febrero y abril de 2022

GSR-Básicas-Curso Intensivo
● ¿Nuevo en el servicio general?
● ¿Te perdiste una Universidad RSG?
● ¿Sientes que todavía no lo entiendes?
● ¿Nerd de Servicio?

Estos son solo los aspectos más destacados de lo que discutiremos, ¡durante este taller RSG de 1.5
horas!
Los RSG pasados   y presentes compartirán consejos útiles y experiencia, fortaleza y esperanza.
¡Vamos a obtener respuestas a sus preguntas para que tenga la mejor experiencia posible como RSG de
su grupo y su grupo obtiene la mejor experiencia posible de RSG de usted!

● Miércoles, 19 de enero de 2022 - 6 pm-730 pm
● Sábado, 26 de febrero de 2022-9 am-1030 am
● Jueves, 7 de abril de 2022 - 7 pm-830 pm
Únase a la reunión de Zoom
https://area72aa-org.zoom.us/j/81168172734?pwd = WUlyQnFUT3M3b3lzSlJ3Q1VnekJIdz09
ID de reunión: 811 6817 2734
Código de acceso: accidente
One tap mobile + 12532158782`` 81168172734 # ,,,, * 488274 # US (Tacoma)

MCD-Básicas-Curso Intensivo
Si es un nuevo MCD / alterno, conéctese conmigo. ¡Estableceré una hora para que te pongas al día!

¡Salud!
-
Heather Carmody
WWA72 Delegada suplente - Panel 71
(206) 661-0405

https://area72aa-org.zoom.us/j/81123775846?pwd=aFJ0V09JZDRLekN5YTFpR1FLUzNOQT09
https://area72aa-org.zoom.us/j/81168172734?pwd=WUlyQnFUT3M3b3lzSlJ3Q1VnekJIdz09

