
 

 

 
 

Area 09 de Delegado Medio-Sur de California  
Acta del Comite de Servicio del Area  

Diciembre 14, 2008 
 

Se abrio la reunion por el Coordinador Jason S. a las 10:00am con la oración de la Serenidad. 
 
Lectura: 
Las Lecturas: Declaracion de la Unidad, Owen d7, Victoria d24, A.S.C. Delcaracion de 
Proposito y Membresia, Mary Ann R. Carlos, Tradicion 12, Paul d18, Enrique d21, 
Concepto 12, Carlos M. d20, Patty B. d12,  Preambulo del RSG Cory tricypaa,  Miguel d23 
 
 
Aprobacion del Acta del ASC de Nov. 2008  

 
Informe del Delegado – Joe B. 
With plenty of time to share with your groups the following topics; 

 Lo siguientes son los temas de presentacion/discusion para la Conferencia de Servicios de 
Generales 2009:: 
  a) Humildad y Sacrificio:  
     1) Poniendo el Ejemplo 
     2) Cambiando Nuestras Percepciones 
     3) Anonimato-Sacrificando Nuestros Egos 
 
  b) Entusiamo y Gratitud: 
     1) Esperanza y Proposito de la Derrota y la Desesperacion 
     2) Feliz, Gosozo y Libre 
     3) Entusiasmo-Un Regalo del Inventario 
 
  c) Un Programa Espiritual en Accion: 
     1) Servicio al Maximo-Nuestro Beneficio Espiritual 
     2) Persistencia – La Llave del Progreso 
     3) Viviendo las Tradiciones 

Los Oficiales del Area votaron para nombrar a Bruce H. como el coordinador para el Foro 
Regional del Pacífico 2010.   
Informe de Oficiales: 
 
Delegado Alterno: Mike M.  
El distrito 3 organizó el Evento del Servathon del área el mes pasado y yo creo que ellos hicieron 
un gran trabajo.  Tubimos 3 oradores, Lisa de la Oficina Central del Sur de la Bahía (Ingles), 
Jason el Coordinador del Área cortésmente sustituyo a Marie que llamó enferma de H&I y  por 
su puesto Bruce H. delegado pasado.  Lisa empezó con lo que yo creo que todos debemos 
empezar con la literatura.  Mi cita favorita de ella es, "yo no tengo que inventar nada de esto, 
todo esta en la literatura"! Tube el placer de asistir al Priemer Aniversario del distrito 25 y como 
siempre los grupos de habal Hispana saben com dar una fiesta.  Ellos son un gran ejemplo  de 



 

 

cómo servir a los grupos.  Aquéllos de ustedes que hablan Ingleses y piensan que ir a una 
reunión de distrito y de área que se reunen una vez por mes es demasiado, la mayoría de los 
distritos que hablan Español se reunen 4 veces por mes.  El 50 aniversario del área se está 
acercando para el próximo año.  Espero con el apoyo y entusiasmo de esta área creo que el 
comité pueda lograr tener un evento que celebra, educa y refleja 50 años de servicio del Área 09.  
Espero tambien que nuestra área, nuestra historia y nuestra gratitud por los miles que han 
prestado servicio desde que esta área fue creada.  De la única manera que yo puedo guiar es con 
mi ejemplo, no por intimidación o falsa representacion.  Una vez más, el apoyo del área entera 
debe recordar que ninguno de nosotros hace este solo y espero que mi gratitud la muestren mis 
acciones.  Por favor comuniquense conmigo o con alguien de este comité para averiguar cómo 
nos pueden ayudar a celebrar.  Necesitamos que todas sus manos, corazones y mentes hagan de 
este aniversario el mejor de siempre.  Gracias por el privilegio de servirles y a los grupos del 
Medio-Sur de California. 
Tesorera: Linda H.  
Es difícil creer que el año casi se termina.  A partir del dia 11 de Diciembre del 2008 tubimos un 
ingreso de =65,807.08 comparadós con 64,732.77 el 11 de Diciembre del 2007.  Sin embargo, 
nuestros gastos en el 2008 fueron de 69,963.90 y en el 2007 fueron de 69,482.09 nuestro balance 
ya fue reconciliado desde el 11/30/08.  Debido a algunas ideas que tubimos en la Reunion de 
Octubre del Comité de Finanza, y una actitud positiva de los miembros del Comité de Finanzas. 
Yo invente con mi creatividad algunas de mis propias ideas y cuando le dije a Joseph el dijo que 
él "no pensaba que queria escucharme". Fue una idea muy simple.  El Área 09 no tiene sobres de 
aniversario como los de servicios generales, para lo que yo gasté algo de mi propio dinero y 
presenté ésto al distrito 1 y al Grupo Fe y Esperenza del Distrito 23.  Muy sencillamente tienen 
una pequeña calcamonia en la esquina del lado izquierdo del sobre que los hace exclusivos como 
sobres de aniversario.  El Distrito 1 dio $50.00 en contribuciones individuales y de  aniversario, 
el distrito 17 dio $50.00 de un miembro. 
También verifiqué con el correo de Irvine para ver cuánto costaría por que me entreguen la 
correspondencia a la dirección de mi casa del apartado postal de Irvine a Torrance.  Me dijeron 
que es una cuota inicial de $10.00 y 11.95 por semana.  De esta manera yo podría ahorrarle al 
área algún dinero y podría recibir las contribuciones una vez por semana.  También visité el 
distrito 1 y el distrito 3 y Cesar nos pidio a Mike y a mi que le ayudaramos para ir a hablar sobre 
la Séptima Tradición en Perris y tambien disfrutamos nuestra participacion el las Elecciones del 
Área 93.  Asistí a dos reuniones de Oficiales del Área que también se reunieron en Noviembre.   
Espero poder visitar más Distritos en el 2009.  Muchas personas tienen preguntas con respecto a 
la 7ma. tradición y como tesorera, yo espero poder contestar todas sus preguntas.   
Sus oficiales del panel 58 hab tenido una reunión con quórum y han discutido muchos temas de 
importancia para el área 09.  Y para dispersar cualquier rumor hemos tenido reuniones de 
oficiales del área todos los meses excepto cuando había un evento especial.  Así que para 
cualquiera que sea tesorero en Oct. del 2009 le diré ahora que el area biene primero y puesto que 
ya estamos unificados, espero nos puedan mirar como líderes.   
Por ultimo les digo.  ¡Para que Joseph y yo podamos balancear y podamos reconciliar el 2008, 
POR FAVOR cobren sus cheques inmediatamente!   
Registrador: Cesar F. 
Es mi honor y privilegio poder servir como Registrador del Área del Panel 58. 
 



 

 

Han pasado12 meses desde que yo tomé esta posición, y me gustaría atentamente 
agradézer a todos los distritos por todo su trabajo para actualizar los grupos, hay 
algunos distritos que ya estan 100%, pero aun hay mas el 2009 esta a la vuelta de la 
esquina.  
Yo les motivo a todos para que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. 
 

Grupos en Ingles 
1,407 Grupos Activos 

172 Grupos Combinados 
300 Grupos Desconocidos

Grupos en Español 
136 Grupos Activos 

4 Grupos Combinados 
6 Grupos Desconocidos

Total Ing & Esp 
1,543 Grupos Activos 

176 Grupos Combinados 
306 Grupos Desconocidos

 
El 11 de Enero del 2009 voy a traer las formas de actualizacion a todos los distritos 
para que siguan trabajando. 
 
PETICION PARA CAMBIOS DE ÁREA: 
 
Hay algúnunas actividades que se deben llevar acabo para mover los grupos de un 
Área a otra Área.    
   
Para mover los grupos de un Área a otra la OSG necesitará la autorización del 
Delegado del área que lo otorga y la autorización del Delegado del área que lo acepta. 
La OSG puede aceptar un correo electrónico de los Delegados y una vez que se da la 
autorización la OSG moverá los grupos.   
 
El dia de hoy tenemos: 
55 RSGs, 76 OA, CMCDs, Del. Pasados, Coor. De Com Perm., y 21 Visitas, total 
]presentes, 152 personas. 
 
Gracias por permetirme ser parte de esta gran Area 09 
 
Secretaria: Ruth D. 
  
Coordinador de Area: Jason S. 
 
Distribución de la Actualización de las Guias del Área por el Comité Ad-Hoc de las Guias.  
Patrick S. 

Puntos Pendientes 
Presupuesto 2009 para el Area 09.                                                                Joseph M. 
Vamos a poder restaurar algunos de los recortes al presupuesto.  El corte original de 17% fue 
recomendado para que sea restaurado a los gastos de los oficiales de área.   



 

 

Michael M. hizo la mocion de enviar el presupuesto a la asamblea de Enero.  Opuesto por Bruce H. que 
piensa que el presupuesto se encubrió muy rapidamente y está preocupado de que esto le puede costar 
el área muchos dólares en el resultado final.  La mocion paso. 
 
Guias del Comité de Communicaciones.                                                     Linda C. 
Las guias estan disponibles, no se hizo ningún cambio substantivo.    La mocion la hizo Linda C.  Paso 
por unanimidad sustancial. 

 
 Puntos Nuevos   

 
TRICYPAA peticion de una carta de apoyo                                                                       Scott W. 
El Tri Condado de Gente Jóven en AA están haciendo una peticion/oferta para la oportunidad de ser 
anfitriones de la 38va. Convencion (round-up) de Gente Joven de AA en California el 2010.  TRICYPAA sirve 
una inmensa área incluyendo partes del Área 5 y 9. Durante los últimos cuatro años hemos trabajado para 
involuncrarnos más en nuestra área llevando paneles de H&I para la juventud, facilitación y creación de 
nuevas reuniones de gente jóven y comités de servicio, asistiendo a la Oficina Central/Intergrupos y  
reuniones de RSGs de distrito y organizando eventos para llegar a los alcohólicos en potencia y jóvenes.  
Para extender más nuestra área de servicio y es por eso que nosotros necesitamos traer elACYPAA a 
nuestra región de tri-condado.  Ahora estamos pidiendo el apoyo del area 9 para incurrir en la oferta de 
peticion para la 38va. (round-up) ACYPAA anual.   
Hubo unanimidad substancial para dar la carta de apollo. 
 
Propuesta: Formato de los Informes                                                                                  Alex N. 

El propósito de hacer los informes más concisos en el micrófono.  Se trata de hacer la información 
disponible a los RSG's.     
Se hizo la mocion para que este punto quede pendiente hasta la asamblea de área por Bill D. se lleva al  
próximo ASC-Febrero.  La mocion pasa hasta el próximo ASC.   
Propuesta: Cambio al Calendario y Horario de Reuniones.                                        Alex N.    
Mike M hizo una mocion para llevar este punto al ASC de Febrero.   
Propuesta: Cambios al folleto "Es Mejor Que Estar Sentado en Una Celda".                             Keith S.   
Cambio de alguna redacción arcaica a ser reemplazada por las palabras mejores.  Se necesite saber 
qué palabras exactas para cambiarlas.   
Se hizo la mocion para dejarlo pendiente hasta el asamblea.  Aprobado por Unanimidad Sustancial.   
 
Informe de Comités Permanentes 
 
Archivos – Joseph 
1.De la reunion de colecciones sobre los nuevos procedimientos de los ingresos: el plan de 
desastre de emergencia.   
2. Presentaciond de presupuesto de archivos 2009.   
3. Próximos Eventos de Compromiso en le Calendario de Archivos 2009.   
4. Continúa ordenando los documentos en diferentes categorías.   

1. El dua 19 de Abril, 2009 será  la Casa Abierta de los Archivos.   
2. Oct. 17,  2009 es el Día de la Herencia.  
3. Nov. 14, 2009 el Servaton del Área.   

Comité Comunicaciónes- Linda C.   
1. Discusión de las guias del proyecto y la redacción final para mocion al ASC; Que las guias del 
ACC se presentan a la asamblea de área en Enero del 2009 para su aprobación ".   
2. Dscusión de cada sub-comité.   
3. Para la continuidad, por favor envíenme todas las peticiones a mí (Coordinadora) para su 
distribución al sub-comité apropiado. linda@lje.com    
4. Proxima reunión sera antes de a la asamblea de área de enero..   



 

 

5. Tema #9 del Foro se anuncia en el website.   
6. Las publicaciones del website estan actualizadas. ¿en el Noticiero?   
¿7. ASC (ningún comité) para consideración?   
¿8. El presupuesto para la renta del lugar de reuniones de comité estan en el presupuesto 2009?  
Cooperation with the Elder Community Committee – Rick H.  
Cooperación con la Comunidad Profesional - Michael M.   
Nosotros repasamos la presentación (power point) de la OSG. Que vamos a usar en nuestra 
presentación.  También repasamos un  video "Esperanza" que es un gran video.  Al Distrito 22 se 
le ha pedido que sea el anfitrion del próximo taller de CCP/IP en Indio.  Hemos programado las 
presentaciones tentativamente para Enero, Feb., y Marzo del 2009. 
Convention Liaison—Michael Mc.   
Enlace a Convenciones en Español:  Irvine, Ca. 
Esperando que envien las cartas de invitacion para las convenciones para planificarlas.  Me sigo 
reuniendo con el comite de convenciones del Sur de la Bahia el primer y tercer Domingo para 
trabajar con las convenciones sienco anfitriones y organizandolas llevando la informacion del 
area como los comites trabajan llevando la informacion de la literatura que hay.  Estamos 
esperando que comienze el proximo año para poder asistir a los cuatro eventos posibles.   
 
Correcciones -    
El propósito del comité de correcciones es llevar el mensaje de AA a los presos.  Los 
procedimientos de Pre-Libertad, consiguen que el preso se involucreen las reuniones de AA 
locales cuando salgan libres.  Ofrecer Apadrinamiento /  comunicación para presos que piden 
información de AA también es parte de la responsabilidad de correcciones.  La función del 
comité - llevar las formas a los grupos para el envolvimiento de voluntarios tiene 4 voluntarios 
nuevos el dia de hoy.   
Escuela de MCD's - Scott R.    
La escuela de MCD's y RSG's se tubo que combinar en la ausencia del coordinador de la escuela 
de RSG's.   Discutimos los deberes y responsabilidades de ambas posiciones.  También 
discutimos las tradiciones, funciones de los distritos qué es una reunion de comité de distrito y 
claro nuestra unicidad de propósito y cómo lidiar con los no alcohólicos que comparten en las 
reuniones.  Finance - Joseph M.  
Grapevine – Kimberli A. 
Los Representantes del Grapevine de distrito hablaron conmigo sobre como correr la voz a cerca 
del Grapevine y lo que son sus ideas y proyectos para informar sus distritos y grupos y para 
conseguir que se interesen.  Tres personas se me acercaron con respecto al registro y como 
registrarse com representantes del Grapevine de sus distritos.  Felices felices fiestas a todos y 
recuerden que las subscripciones del Grapevine y cd's y libros hacen muy buenos regalos para 
estas fiestas.  Se hizo una presentación del Grapevine al dist 18 el 16 de Enero, 2009 también 
para el distrito 2 Enero 5 y el distrito 12 Enero 8.  Yo me alegro mucho al saver que los distritos 
están interesados en aprender más sobre el Grapevine. 
La Viña 
Tuvimos 18 compañeros presentes;  se hablo de cuantas subscripciones se han hecho en el 2008 
en los 6 distrios de Habla Hispana.  En los 6 distritos hay un total global de 405 subscripciones 
mas las 150 que se han renovado de uno o dos años.. Tambien hable para N.Y. para que me 
envien informacion de cuantas subscripciones hay en los difernentes y paises me dijeron que me 
la van a enviar.  Como sabemos el señor Jorge no pudo continuar con el servicio y estan 



 

 

trabajando para encontrar otra persona ya que son muchos los requisitos.  Me ha gustado mucho 
mi servicio y sigo motivada.  Espero que mis compañeros me sigan apollando con mi servicio el 
proximo año 2009.  Felis Año  Angela R.  Coordinadora de La Viña del Area 
 
Escuela de RSG’s – John H. 
Escuela de RSG’s en Español Paco.  Irvine, Ca. 
Buenos dias compañeros y compañeras.  Gracias por darme el privilegio de estar aqui con 
ustedes esta mañana..  Iniciamos nuestra reunion dandole la bienvenidad a nuevas visitas y 
RSG’s Enrique, Maria, Martha, Vicente, Guillermo, Julio y Paulino.  Proseguimos con la 
Oracion de la Serenidad y estubimos copartiendo el articulo de 12 de la Carta Constitutiva la 
Primera y Segunda Garantias de nuestro 12 Concepto y tambien compartimos en breve resumen 
del resto de nuestras garantias y le dimos lectura al ultimo parrafo de nuestro Concepto 12.  La 
conclusion de practicar la prudencia en todos los aspectos de nuestra vida y el claro 
entendimiento como servidor.  Gracias a Dios y a ustedes por permitirme servir.  Coordinador de 
la Escuela de RSG’s 
 
Literatura - Ernesto 
Se entrego el folleto " De Qué se Trata Todo Esto" 500 copias en inglés y 500 copias en español.  
Se discutieron revisiones y correcciones al Libro de Trabajo de área 2009 y se repartio una copia 
de los cambios propuestos a las guias del área para su revisión al miembro del comité.   
Entrega del Libro de Trabajo 2009 del área en la asamblea del Enero.   
Literatura en Español: Antonio M. 
Estamos ya trabajando con el folleto “de que se trata todo esto”.  Es necesario traducirlo al 
Español completamente pero esta estimado para la proxima reunion ya terminado e impreso para 
su distribucion.  Gracias por permitirme el privilegio de servir. 
 
Noticiero –  
 
Noticiero en Español  
 
Imformacion Publica – Kay M.  
 
Imformacion Publica en Español  – Francisco D.  
 
Registracion – David T.  
Tubímos a 7 miembros de asistencia.     
Esta mañana discutimos qué posibles cambios podrían ser necesarios en las formas de cambio de grupo 
y  en las formas de grupo nuevo de la OSG.  Esperamos tener una muestra de la nueva forma para 
Cambios de Información de Grupo en la próxima ASC.     
 Cesar mostro al comité el Nuevo banco de datos Visión que utilizan  los Registradores de Área para 
meter la    información de grupo para la OSG.  También discutimos algunas de las guias para el 
Registrador de Área   
Necesidades Especiales - Vacante 
 
Centros de Tratamiento - Al F.   
Tuvimos 7 de asistencia, y ellos también se dieron de voluntarios para el programa de unir las 
orillas en sus respectivos distritos.  También invité cualquiera de los miembros a que se 
comuniquen conmigo si ellos quieren ser  voluntario de Uniendo las Orillas.  Districts Call 



 

 

 
Distrito 1 – 
Nuestra convivencia anual de traje para Navidad fue un gran exito, ho,ho ,ho.   
Nuestro distrito va a apollar por lo menos a los representantes de servicios generales para asistir 
a PRAASA en Oakland en el 2009.   
 
Distrito 2 -  
Linda C. nos dio una presentacion sobre el comité de comunicaciones. 
 
Distrito 3 -  
 
Distrito 4 -   
 
Distrito 5 – 
 
Distrito 6 –  
Hubo una presentacion actuada de las tradiciones por los archivos  54 de asistencia en la ultima 
reunion.  Nuestro distrito será el anfitrion de la asamblea de Enero en Laguna.   
Hubo una presentación por el panel actual.     
 
Distrito 7 -  
Asistieron 3 personas a la reunion.  Una nueva tradicion del distrito 7 en la reunion de Diciembre 
y se ha vuelto una casa abierta donde todos estan invitados.  A este distrito se le agregarón 30 
grupos del del Club Serenidad.  Un RSG de este club se hizo presente en la casa abierta.  Gracias 
a Joe B. por hablar en nuestra casa abierta. 
 
Distrito 8 -  
Charles K. va a estar en nuestra reunion de distrito. 
 
Distrito 9 -  
 
Distrito 10 -  
 
Distrito 11 –  
El presupueste para el 2009 esta completo pero no aprobadó este mes.  Un par de RSG's nos 
informa que en su reunión pasaron tres canastas diferentes una para PRAASA, la Oficina Central 
y el Grapevine del área.  El Distrito 11 pagó la subscripción del Grapevine anual a una casa de 
recuperación en lugar de tener una competencia en el distrito a ver quien hace más 
subscripciones al Grapevine.   
Vamos a tener un Alka-Maratonica en la Navidad.   
Distrito 12 –  
Hubo 2 MCDs que renunciaron pero ya llenamos esos vacantes. Tuvímos presentaciones por el 
comité de archivos y fueron bien recibidos.  Todavía estamos buscando a una persona para el 
comité  MSCA para la reunión de Octubre.  Vamos a tener uan presentación por la coordinadora 
del Grapevine de Enero. 
 



 

 

Distrito 14 –  
 
Distrito 15  
 
District 17  
 
Distrito 18 – 
Habo una extensa preparación para organizar este evento.  Nos gustaría agradecer al Centro 
Médico Kaiser.  Hubo varios grupos que nos apoyaron aquí en este local particularmente.  Nos 
gustaría agradecer al delegado Joe B. y Mike M. que hayan asistido a nuestra reunion y que nos 
ayudaran con las tradiciones.  Adicionalmente nos gustaría agradecer Jim y Linda C. que hayan 
venido el Martes pasado a nuestra reunión; ellos también hablaron de las tradiciones y los 
conceptos.  Se enfocaron en nuestras 6 garantías de lo cual no oímos hablar demasiado.  
Nosotros también estamos queriendo establecer un comité de necesidades especiales de 
alfabetización para ayudar con la lectura.   
 
Distrito 19 – 
Nov. 6 las tradiciones actuadas con Nick M. como el Orador invitado y fue un gran éxito.  
Estamos trabajando en la visita de los grupos y el inventario del distrito.  No hemos empezado la 
reconstrucción de un alano club local que se quemó en Sept.   
No hemos encontrado un lugar todavía para el ASC de Feb.   
 
Distrito #20 
Dic. 14, 2008 el Distrito 20 les informa que venimos 23 miembros el dia de hoy.  Tambien les 
hacemos saber que hemos formado un comite para el evento de Praasa que ya se acerca y 
queremos motivar los mas que se pueda puesto que esta vez esta mas cerca que otras veces.  Por 
otro lado seguimos informando a los grupos la necesidad de contribuir y la bendicion por 
hacerlo.  Algo mas que ha sobresalido es el principio de rotacion pues en estos dias es el cambio 
de mesa y aprovechamos para decirles que se involucren en servicios generales.  Por lo pronto es 
todo.  Gracias por su paciencia.  MCD-Leandro Alterno-Sergio 
 
Distrito #21 
Compañeros; el distrito sigue trabajando tratando de cubrir los servicios a nivel distrito y 
tratando de seguir motivando el servicio.  Tambien hablamos a los grupos de la necesidad de la 
septima tradicion y hay algunos grupos que ya han empezado a contribuir a los diferentes 
servicios organizados: como es el distrito, intergrupales y otros.  Tambien seguimos motivando 
los diferentes puntos o topicos para que lo dialoguen y asi puedan llegar a una conciencia de 
grupo bien informada.  Estamos motivando la participacion en Praasa y hay algunos miembros 
del distrito que estan motivados para asistir a dicho evento.  Pronto estaremos haciendo 
reservaciones para el hotel.  El dia de hoy venimos 10 compañeros a esta reunion de area.  El 
distrito 21 cuanta con 35 grupos y con 23 rsg’s que representan a sus grupos y 12 grupos que no 
tienen representacion.  Tenemos el comité de IP que esta trabajando y estan visitando escuelas, 
hospitales, clinicas, y bibliotecas.  Tambien el comité de La Viña sigue haciendo rifas en los 
grupos cuando el distrito visita los grupos.  MCD-Marcelo Ch.  Alterno-Jose A. 
 
Dist. #22 



 

 

Soy Juan Carlos un Alcoholico mcd del Dist. 22 – Nuestro distrito sigue sesionando todos los 
martes con una junta de trabajo y otra de estudio y vicitando dos grupos por semana para darles 
las gracias por su apoyo y motivando al servicio y tenemos el comite de La Viña y de 
informacion al publico que estan haciendo un buen trabajo y tubimos ayer nuestro evento de 
Veteranos.  Hoy estamos aqui 5 compañeros aprendiendo de ustedes. Gracias por darme la 
oportunidad de servir.  MCD-Juan Carlos Alt. MCD-Juan B., Secretario-Juan C. 
 
Dist # 23 
Les informamos que estamos trabajando con muchas ganas; los rsg’s del distrito siguen haciendo 
la unidad con sus grupos y distrito.  Seguimos visitando 2 grupos por semana con motivacion al 
servicio.  Las reuniones del dist 23 son los 4 viernes del mes.  Cuando el mes tiene 5 viernes el 
5to. Viernes lo usamos para visitar grupos con poca membresia.  Asi los hicimos el viernes 30 de 
Nov. con el grupo Bill y Bob ya que este grupo esta pasando por momentos dificiles y esta 
localizado en Lake Elsinore.  Los visitamos con una visita de un rsg y la mesa del dist 23 para 
seguirlos motivando a que mantengan las puertas abiertas de una reunion de AA al alcoholico 
que aun sufre.  El distrito les informa que gracias al Poder Superior Dios como cada quien lo 
concibe el aniversario del dist 23 que fue el dia 15 de Nov. salio muy bien mucha unidad de sus 
21 grupos que tiene el distrito se miro ese dia.  Este aniversario del distrio fue al air libre por 
razones que solo Dios sabe fue el 18vo. Aniversario con el lema de los 3 legados de AA en todos 
los aspectos de tu vida.  Infomo que ya me llego el paquete del MCD que manda la OSG de N.Y. 
gracias.  El dist 23 nos hicimos presentes en el aniversario del Dist 25.  Fue su primer aniversario 
el dia 29 de Nov., 2008 y los del dist 23 tratamos de apollarlos como al principio en el 
nacimiento del distrito.  Todavia no hemos completado el dinero para comprar la copiadora para 
el uso del distrito y la oficina intergrupal ya nos hace falta mas despues les informamos cuanto 
fue el gasto de esta compra el pensamos hacer.  El dist 23 tubo el privilegio de usar el folleto “el 
grupo de AA donde todo empieza” por que un grupo hizo la peticion de hacer un inventario de 
grupo interno y le pidieron al distrito que coordinara esta reunion todo salio muy bien.  Las 
preguntas que usamos estan en el folleto la pagina 30 “inventario de grupo”.  Todo salio bien se 
lo recomendamos a todos los grupos y tambien se la haremos saber a la OSG.  El dist 23 tiene un 
rsg alt. del grupo 12 pasos de Perris, Ca.el compañero Miguel esta aqui presente.  Gracias a todos 
mis compañeros y a todos ustedes feliz navidad y feliz año nuevo.  Que Dios los guarde para 
siempre.  Hoy somos 10.  MCD – Reynaldo A.  MCD Alt. – Antonio 
 
Dist 24 
Nos seguimos reuniendo todos los martes de 8pm a 9:30pm.  Visitamos 2 grupos por semana 
motivandolos al servicio y al auto-mantenimiento.  Asistimos a la ciudad de San Pedro al 
Servaton y tambien estubimos presentes en el aniversario del Dist. 25. Cubrimos la vacante de 
MCD Alterno y el Archivista.  El dist 24 les desea muy feliz navidad y que tengan muchas 24 
horas de sobriedad.  Gracias por darme el privilegio de servir.  Atte. Eloy MCD  Elias Alt. MCD 
 
Dist 25 
Nos reunimos los 4 primeros lunes de cada mes de 7 a 9pm.  El distrito 25 sigue trabajando con 
los grupos visitandolos el miercoles y viernes de cada semana motivando al servicio llevandoles 
informacion.  Tambien el dia Nov. 29 cumplio su aniversario el distrito con una junta de 
informacion y un convivio y todo salio muy bien.  Los rsg’s de los grupos siguen muy motivados 



 

 

en el servicio.  Gracias por dejarnos servir.  MCD – Benigno  MCD Alt. Javier  Asistencia 7 
miembros del distrito 25 
 
Distrito 30 –  
Estamos buscando una nueva secretaria/o.  Queremos tambien organizar un evento en 
Diciembre. 
 
Resume de acciones tomadas. 
 
ANIVERSARIOS 
 
Años de Sobriedad Celebrados 
 
SE DIO POR TEMINADA LA REUNION DE ASC A LA 1:20pm 
 “Yo soy responsible. Dondequiera, Que cualquiera extienda su mano pidiendo ayuda, Quiero 
que la mano de A.A. siempre este alli, y por eso, Yo soy responsable.”   
Secretaria Panel 58–Ruth D. 


