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ALMUERZO!!! Organizado por el Distrito, Donación Sugerida $5: 12:10 a 12:40pm 
 
Lecturas:   
Declaración de la unidad, Tradiciones, Conceptos, Martín, el Alex Preambulo del 
RSG,  Declaración del Propósito de un ASC y Membresia Sharon, Marcia,   
 

Aprobación del Acta del ASC de Diciembre 2007 Fue aprobada con enmiendas. 
 

Informe de Delegado – Joe B. Hola a Todos; 
 

• "Bruce me ha informado que recibió comunicación de Nueva York informándole 
que el Foro Regional del Pacífico en Torrance para el 2010 sigue adelante. 

 
 

• "Sometí la Propuesta del Comité de Archivos de nuestra Área a Nueva York, me 
contacto después el Coordinador de la Conferencia, y me dijo que esto ya está en 
la Agenda para de conferencia pero que nuestra Propuesta se agregará al material 
de fondo. 

 
• "Recibí una carta de Valeria O'N. pidiendo a nuestra área para que le enviemos 

una lista de todas nuestras reuniones con traducción al ASL (Idioma Americano a 
Senas.  Ella espera utilizar esta información para ayudar las personas que llaman a 
Nueva York buscando reuniones de ASL dentro de nuestra Área.  

 
"Fui sorprendido agradablemente al recibir mi correspondencia del Grapevine esta 
última semana.  En él yo recibí un resumen de La Viña del mes.  Algunas de las 
historias principales son " nosotros no somos un grupo mal humorados " esa 
historia viene de Puerto Rico, dice de cómo los miembros tocan guitarra y 
disfrutan su compañerismo antes y después de las reuniones.  Una historia sobre 
cómo ellos están usando la Información Pública para llevar el mensaje en Perú, 
Un programa en la radio llamado "La Hora "de los Alcohólicos Anónimos".   
Yo tengo una copia de La Viña y de ese Grapevine para cualquiera que nunca ha 
visto una o ha leído una o simplemente quiere una.   

 
 

• "Me han pedido que coleccione historias sobre las comunidades remotas y 
someterlas a la hoja informativa de las comunidades remota.  La definición de una 
comunidad remota generalmente se entiende que es "cualquier comunidad dónde 
es difícil de llevar el mensaje debido al idioma, cultura o geografía”. 

 



• "Aun no he recibido los puntos a tratar de agenda de la conferencia; nosotros 
hemos publicado en  la pagina del área www.msca09aa.org una copia (en inglés y 
español) de la agenda preliminar de la conferencia.  También traje copias hoy (en 
inglés y español) y las puse en la mesa de atrás. 

 
 Informe de Oficiales: 
 
Delegado Alt: Mike M. en los 41 días desde que inicio nuestro compromiso, yo he 
visitado el dist. 1, dist. 10.  dando la presentación de Joe al dist.10 me hicieron varias 
preguntas, que cuándo es cuando nos llega algo  que les interese a los grupos?  Parte de 
mi propia respuesta fue algo que tiene que ver con los puntos de agenda que nosotros 
necesitamos discutir la estructura de manera que los grupos la comprendan.  Desde el 
RSG, el distrito y el área.  La conciencia de grupo por medio del delegado, a la 
conferencia de servicios generales.  También hablamos sobre el taller de pre-conferencia 
que el dist. 10 estará organizando.  Es mi gran privilegio anunciar que tendremos como 
orador a un custodio que esta sirviendo actualmente.  Espero que nosotros tengamos la 
mejor informada de las 93 áreas en la conferencia.  Gracias por permitirme servir.  Mike 
Morris. 
 
Tesorera: Linda H. INGRESOS DE ENERO = $7,362.47 (incluyendo el fin de 
diciembre-esto incluye el bote de la comida y donaciones de la convención AOCAPAA)   
 
Los Oficiales del Área Panel 58 tuvieron lo que (a mi me gusta llamar) nuestra primera 
reunión de oficiales del Área del Panel 58 puesto que no hubo moción, alguien que la 
secundara, discusión, preguntas o voto de voz, parecía ser más bien una discusión de los 
oficiales del Panel 58 del Área, en la opinión de este escritor. 
 
Los gastos, yo no los tengo todavía, pero me parece que son más que los ingresos. 
 
Como ustedes saben, nosotros tenemos un nuevo comité, el COMITE de 
COMUNICACIONES del ÁREA-qué tiene 4 sub-comités.  Su primera función es la de 
cambiar el COMITÉ de COMUNICACIONES del ÁREA para reemplazar el COMITÉ 
del NOTICIERO.  Luego deberán adherirse a las guías del MSCA y someter sus Guías a 
Los Oficiales del Área para su recomendación y revisión.  Ningún Comité puede 
interferir con las Guías de otro Comité. 
 
Yo quiero mi trabajo como Tesorera del MSCA 09  y al contrario de cualquier otra Área 
que yo he visitado en el Estado de California, el Área 09 parece escuchar demasiado a los 
que ya han estado aquí por mucho tiempo.  Las cosas han cambiado. 
 
Espero, que nos manteamos unidos como Área de aquí hasta el fin de nuestro periodo de 
dos  años en servicio.  En La Unidad y el Servicio, Linda H., MSCA 09 Tesorera 
 
Registrador: Cesar F. Realmente es un placer estar en este lindo pueblo de Indio.  
También me siento un tipo privilegiado al poder servir como su registrador del área.  El 
mes pasado yo recibí muchas preguntas de los registradores de distrito con respecto a las 



formas de registro para los grupos, registro de grupo, paquetes de RSG's y el directorio 
occidental.  Y yo no tenía ninguna respuesta.  Un registrador del distrito me informó que 
ellos tienen algunos grupos que no pertenecen a su distrito.  Por favor ponga el nombre 
del grupo y el número de servicio de grupo y démelo a mí y nos aseguraremos que las 
correcciones sean hechas. Ahora con este nuevo programa la comunidad y la nueva 
visión yo soy capaz de hacerlo en mi casa con el número de servicio del grupo, puedo 
manipular toda esa información de mi computadora.  Les comentaba a los demás oficiales 
que yo estaba esperando una lista de cien formas de ustedes ya que se supone que 
nosotros tenemos 1800 grupos aquí en el Medio-Sur de California y hasta ahora solo he 
recibido 60.  Yo no sé lo que pasó al resto.  Todavía los estoy esperando.  También las 
formas de actualización de grupo se mandarán por correo en este mes.  Esto hasta donde 
yo sé es mucho y tendremos poco tiempo para hacer los cambios.  La fecha topada para el 
cambio es el 15 de abril.  En cuanto los consiga yo intentaré encontrarlos y entregárselos 
y me aseguraré de que ustedes los miren.  Deben asegurarse que  tienen el grupo correcto. 
Así como el horario y más para que los cambios puedan hacerse al directorio occidental.  
Yo también visité algunos distritos, por alguna razón yo no anoté los distritos pero el 
próximo mes voy a apuntarlos para agregar los a mi informe.  Yo estaba en la mesa de 
registro y tuvimos una cifra 146 en asistencia hoy.  Muchísimas Gracias. 
 
Secretaria: Ruth D. nos falta la información del dist. 19 para el roster.  Las copias del 
roster van a estar disponibles el próximo mes para los CMCD's, coordinadores de comités 
y los oficiales del área.  Informes de los Comités - Entréguenlos después de que se reúne 
su comité, envíenmelos electrónicamente o por correo?  En cuanto a las hojas de 
registracion en la mesa de la literatura, por favor regístrense SÓLO una vez y en sus 
distritos.    
 
Coordinador del Área: Jason S.  Durante los primeros 41 días del panel 58 hemos 
tenido ya muchos eventos.  Tuvimos la asamblea de Enero y yo realmente quiero 
felicitarlos por todo el trabajo que se realizo en la asamblea.  Además de elegir y 
confirmar todos los coordinadores de los comités permanentes, también pudimos 
completar 12 puntos de negocios.   La orientación de los coordinadores de comité 
permanentes fue un gran éxito y la orientación de los CMCD's va a ser Marzo 29. En el 
local de los archivos en Riverside y si ustedes tienen un nuevo CMCD o MCD no se 
vallan sin un volante. También hay volantes en el website para la orientación de CMCD's 
el 29 de Marzo...  Será una oportunidad para reunirse con otros CMCDs y MCDs y 
oficiales del área para discutir cómo es que nosotros podemos ayudar mejor a los 
distritos.  Y que es lo que los distritos pueden hacer para ayudar el área.  Una de las cosas 
que nos gustaría ver pasar en los próximos años es que gustaría ver un aumento de RSGs.  
Muchos distritos se están preparando para eso.  En estos 41 días yo he podido visitar al 
distrito 18, donde mire mucho entusiasmo y exaltación en los RSGs y en el distrito 6 
también sus RSGs están muy entusiasmados y activos.  Estamos aumentando en tamaño, 
tuvimos 41 en la asistencia.  Yo pienso que los distritos están trabajando muy bien.  
También quiero agradecer a todos por el trabajo que realizamos en la asamblea puesto 
terminamos con los puntos muy rápidamente y quiero compartir algo que recibí de la 
asamblea de área.  Muchas cosas resultan difíciles cuando son muy nuevas y una de esas 
cosas de las que me gustaría hablar hoy es que tenemos algunos cambios en el orden de la 



agenda.  Hemos dado otra media hora al delegado en su sesión de compartimiento, hemos 
movido la reunión de los comités para después del almuerzo, ahora podemos terminar 
con nuestros negocios y podemos tener los informes de comités, informes de distrito, el 
almuerzo y después la reunión de los comités.  Por favor dénos cualquier comentario que 
ustedes puedan tener si les funciona de esta forma háganoslo saber.  Una de las cosas que 
hemos hecho como oficiales de área, una de las cosas que realmente no salieron como 
nos hubiera gustado, es con respecto a la compra del aparato de sonido.  Así que yo tengo 
algo que declarar en estos momentos. 
 
Después de repasar las Guías, la Política de Adquisiciones, Procedimientos del Área, la Tradición 2 y 
Concepto X, y hablando con muchos miembros de la Asamblea, me gustaría comunicar lo siguiente: 
 
En luz de la compra hecha recientemente de un aparato de sonido para reemplazar el equipo del Área, y al 
repasar las compras pasadas hechas durante las condiciones de los tres últimos Paneles de Servicio, yo he 
venido a comprender que sus Oficiales del Área confiaron en la asunción basada en acciones precedentes, 
que como resulta, pueden muy bien haber estado fuera de las Guías del Área.  Me han recordado que 
como su Coordinador de Área, mis deberes incluyen asegura la buena salud del Área. Por consiguiente, 
como su servidor de confianza, yo ofrezco una humilde disculpa por las acciones tomadas individualmente 
por mí o como un Oficial del Área que no estaba dentro de las Guías actuales, y a pesar de los conflictos 
entre las Guías y las Políticas y Procedimientos como están actualmente, yo creo que mi responsabilidad 
es por encima de todo asegurar que las Guías siempre se siguen.  Por consiguiente, cualquier historial de 
los procedimientos en compras seguidas por actuales o pasados Oficiales del Área, no debemos y no 
repetiremos las mismas acciones que nos pongan en conflicto con las Guías y con otros miembros. 
 
En la Asamblea de Enero, yo fijé un comité ad hoc para repasar nuestras Guías y hacer las 
recomendaciones que ellos juzgan deseables.  Yo les pediré ahora específicamente que repasen las 
políticas adquisitivas y procedimientos como están ahora.  Hay conflicto inherente entre las Guias del 
Comité, Las Guías del Área y procedimientos adquisitivos de costumbre que podemos ver muy claramente.  
Habiendo abierto un foro ahora para la discusión de estas políticas y Guías, yo espero sigamos adelante y 
aprender de nuestra experiencia. 
 
A través de todo el rencor y discusión del último mes, una cosa se ha puesto muy clara para mí. Cada uno 
de nosotros sirve debido a una gran pasión por los Alcohólicos Anónimos, y a pesar de nuestras varias 
interpretaciones des procedimientos, estamos espiritualmente unidos y queremos lo mejor para nuestra 
Área.  Pero como Bill W. escribió, lo bueno es a menudo lo enemigo de lo mejor.  Y subsecuentemente lo 
mejor de mi es el menos  que puedo hacer por Alcohólicos Anónimos, yo les aseguro que en el futuro, y lo 
mejor de mi capacidad, la diligencia debida se tomará para asegurar que ninguna acción se tome que este 
fuera de las Guías del Área o que pueda ser divisivo en su naturaleza. 
 
En Unidad y Servicio 

Jasón  
Coordinador del Área 09 Panel 58  
 
 
En contestación a la declaración leída por Jason,   
Hoy yo estoy aquí representando el comité de comunicaciones y Linda C. la 
coordinadora que no pudo estar aquí hoy.  Me gustaría encomendar al comite ejecutivo 
por la decisión que ellos hicieron hoy y decir sí nosotros aceptaremos el equipo que 
nosotros tomaremos un dedición muy rápidamente acerca de lo que debe hacerse con él.  
Gracias  Russ D.   
 

 Puntos Nuevos   
 

La primera orden de negocios es la resignación de la coordinadora de literatura, Maggie R.  
Queremos agradecer a Maggie sus muchos años de compromiso al servicio pero es incapaz de 



cumplir este compromiso por el momento.  Además tenemos una posición abierta de coordinador 
para el noticiero y también para el coordinador de necesidades especiales.  Así si alguien esta 
interesado en servir en cualquiera de estos comités 
 
Informe de Comités Permanentes 
 
Archivos – Joseph H. 
Las propuestas del comite de archivos de la osg para que sea un comité permanente el 
apoyo y la  historia de fondo.  2. presupuesto 2008 de archivos en la asamblea de Área de 
Enero '08: con Pattie b. electa para el comité de los archivos.  4. estamos planeando la 
reunión para el open house 2008 (un evento de 2 días). 5. el nuevo volante de trs pliegues 
para ser pintado.  6. los volantes del open house están en la mesa.  7. la co-coordinadora 
de archivos (Yvonne B.) buscando voluntarios para los archivos cada sábado y los 
eventos. Joseph H. coordinador de archivos participo en el segundo CIP anual con un 
(display) mostrario de los archivos.  Charles k. archivero del área presentó el mostrario de 
archivos en la convención del Valle de San Fernando de AA el 2 de Feb.   
 
Feb.16 reunión de planificación para el open house a las 11am yo quiero motivar a los 
archiveros de  dist. que lleven volantes y asistan.  El 1ro. de marzo a 11am se reúne el 
comité de archivos.  Joseph h. el coordinador de archivos va a ir a PRAASA 2008.  
Charles k. de archivos llevara la presentación de los archivos a la convención de AA del 
desierto alto (7-9 de marzo, 08) marzo 29 el almacén de los archivos será anfitrión de la 
orientación de nuevos CMCDs 
 
COOMITE DE COOPERACION CON LA COMUNIDAD DE EDAD AVANZADA---- Rick  H 
 
COOMITE DE COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL -----Michael M 
 
COOMETE DE COMUNICACIONE----- Linda  C. 
 
ENLACE DE LA CONVENCION ---Michael Mc. 
 
Hable con José Amaya el coordinador en español y le dije que Jason S. y me informo acerca  
De que el enlace de la convención se puso en contacto con el y se pondrán de acuerdo para 
hacerle saber acerca del nuevo enlace y que así todo el material que entra y sale del comite 
pueda ser repartido. 
 
CORRECCIONALES---Patrick C. 
 
ESCUELA DE MCD----Scott R. 
 
FINANZAS---Joshep M. 
 
No se han reunido y no habrá junta de este comite .No habrá reporte echo de este comite hasta 
que no se tenga toda la información necesaria. Como el código para entrar a las cuentas y los 
recibos que se hallan  echo. 
 
GRAPEVINE--- Kimberli A. 
 
Discutimos actividades que los miembros del comite puedan estar interesados en hacer este 
ano. Incluyendo 3 películas que yo estoy enterada de. Yo estoy preguntando a los GVR que 
agarren saquen lo que los distritos y sus grupos piensan acerca de: 1 piensas que la Grapevine 



te ayuda en tu sobriedad? 2 que clase de artículos te gustan mejor y los que menos te gustan?  3 
que clase de artículos y materiales te gustaría mirar? 
 
De adentro de su parte denme unas sugerencias del como hacer mejor la integridad de las 
cartulinas y mostradores, gracias? 
 Me gustaría preguntarles a todos que si se pueden suscribir y si consideraran donar sus 
pasados ejemplares de la revista a su biblioteca local, oficina de doctores, centros de 
recapacitación y otros lugares donde aiga la necesidad o si pueden apadrinar una subscrición de 
una cárcel o un centro de recuperación. 
 
LA VINA----Ángela A. 
 
ESCUELA DE  RSG--- John A. 
Noticiero en Español 
 
Información Pública – Kay M. 
Lo más sobresaliente del comité- A pesar de que sólo había 3 miembros del comité en la reunión, 
había aproximadamente 15 personas en asistencia, la mayoría de la Comunidad Hispana, de hecho, 
sólo yo y otra persona no hablamos español.  Desafortunadamente,  yo no me preparé para esto y por 
consiguiente no tenía mi agenda o las Guías de IP de A.A. en español.    
Luego descubrí que puedo utilizar el traductor del área para traducir los documentos de las reuniones 
futuras.   
 
A pesar de esto, había mucho interés y preguntas sobre que es IP lo que hace y cómo 
aquéllos en los presentes pueden servir en sus comunidades para asegurarse de que el 
mensaje de AA se lleve.   
Las ofertas de servicio fueron dadas por mí y Francisco D., Co-coordinador del Área del 
Distrito 23 a los demás distritos presentan en la reunión. 
 
Como el Coordinadora de IP, yo también aprendí mucho de nuestra reunión y espero 
poder seguir sirviendo al Área 9.    
Eventos/futuros del Comité: Ningún Evento pendiente hasta el momento   
 
Información Pública en Español -  
 
Registrador – David T.  
Estamos actualizando las formas; los contactos actuales de las reuniones.  Que hacer en 
los grupos (como hacerle) hablar con el secretario/a del grupo llegando antes de la 
reunión.  Que hacer con las formas completas.  Enviarlas a la OSG o a Cesar.  Toda la 
información debe estar en la una forma.  Necesitamos una lista de todos los grupos en el 
distrito (Cesar se encargara) vamos a  CMCDs y MCDs para su registracion. Presentación 
del registrador y la escuela de MCDs. El Coordinador de Registraciones pondrá de 
acuerdo con el Coordinador de la Escuela de MCDs para discutir una posible 
presentación del registrador  sobre las próximas formas de actualización y cómo 
manejarlas. 
 
Necesidades Especiales -  
 
Centros de Tratamiento – Al F.  
 



Reporte de los distritos   
   
Distrito 1 -     
   
Distrito 2 - Ningún informe. Mayo 4 dist. Informe de regreso del delegado.  Distritos 1, 
2,3, y 4.   
   
Distrito 3 -    
   
Distrito 4 -     
   
Distrito 5 - Nosotros agradecemos haber organizado la asamblea y nos gustaría agradecer 
a todos los involucrados.  Nosotros entendemos que era un poco pequeño lugar allí y 
nosotros también entendemos que puede ser necesario conseguir un lugar más grande en 
el futuro o un lugar a menos con las mesas como este lugar.  13 de 19 posiciones de 
servicio están llenos.  Desgraciadamente nosotros podemos estar perdiendo a nuestra 
persona del cpc.  Nosotros tenemos una cantidad justa de participación.  Por otro lado  12 
DCM posiciones nosotros tenemos 4 que está llenas.  Eso es algo que nosotros 
necesitamos trabajar mas adelante.  Nuestra reunión es este jueves y nosotros estaremos 
haciendo la moción para agregar un comite de CEC.  En abril nosotros tenemos nuestra 
visita del delegado nuestro distrito.     
   
Distrito 6 - Nosotros hemos tenido gran participación.  Nosotros teníamos 6 nuevo RSGs  
en última  reunión.  Nosotros tenemos cosas buenas que hacer, Nancy estará saliendo a 
nuestro distrito como un delegado anterior y en abril nosotros tenemos delegados 
anteriores visitando el distrito.   
   
Distrito 7 - sólo dos en la asistencia en nuestra reunión en esta próxima semana.  Yo 
estoy esperando ver a todos en PRAASA.   
   
El distrito 8 - uno de nuestras concurrencias más grandes en años, nosotros teníamos 
nuestras elecciones para los coordinadores de comités y más allá pedimos para DCM 
posición en nuestro subalterno-distrito de Moreno valle área.  Casi todos los comités se 
llenaron, todavía ningún DCM para  Moreno valle.    Nuestro tesorero se ha resignado y 
nosotros tendremos una nueva elección este mes para llenar la vacante.   
   
 Distrito 9 - yo tengo diez miembros del  distrito aquí hoy.  Me gustaría agradecer todos 
ellos que se haya presentado a las 8 por ayudar, muchas gracias.  Nosotros tenemos 
cuatro nuevos RSGs, la mayoría de nuestros coordinadores de comités ha estado ocupada, 
nosotros todavía estamos buscando a un tesorero.  Nosotros tenemos cuatro miembros 
que estarán asistiendo a PRAASA y nosotros estamos muy entusiasmados sobre eso.   
   
Distrito 10 - nosotros tenemos 5 miembros aquí hoy, nosotros estamos teniendo algún 
tipo de dificultad para llena nuestros coordinadores del comités pero nosotros estamos 
entusiásticos y comprometimos tan esperanzadamente eso mejorará.  Yo quiero agradecer 
a Mike por salir y hablar con nuestro distrito nosotros apreciamos eso.     



   
Distrito 11 - DCMC votó para tener los gastos pagado por el dist. Para ir a PRAASA.  
Presupuesto hasta el próximo mes.  Secretaria, tesorero y DCMC para reunirse en el 
banco de América. 2-10 agregar las firmas a los cheques a los nuevos RSGs Phil también 
estará en el comité de la convención.  1. encontrándose 2/14/08 para inland empire 
convención  Jak será el cordinador de nuestra reunión distrito.  Ámber será el secretario 
suplente para reunión por las personas respectivas que estarán en PRAASA.   
   
Distrito 12 -    
   
Distrito 14 - Nosotros teníamos cuatro miembros en el distrito en la asistencia hoy.  
Nosotros tenemos una persona que va a PRAASA que sería yo.  Nosotros estamos 
intentando llenar nuestros coordinadores de comités restantes actualmente.  Nosotros 
vamos a muchas reuniones y estamos hablando de RSG, esperanzadamente nosotros 
estaremos adquiriendo más RSGs.     
   
Distrito 15    
   
Distrito 17 Nosotros teníamos nuestra primera reunión bajo la nueva " regla”. Nosotros 
llenamos 6  de 10 posiciones de coordinadores de comités.  Hay dos que nosotros 
planeamos  llenar este martes a nuestra reunión de dist.  Nosotros tenemos dos miembro 
que van a PRAASA y posiblemente cuatro.  También nosotros estamos organizando el 
área ASC el próximo mes en Sun city, nosotros tenemos que trabajar en eso.  Así que 
nosotros los veremos allí.     
   
Distrito 18 - nosotros teníamos una gran reunión en nuestros nuevo local.  Nosotros 
hicimos varios cambios en el website, tiene todos los DCMs y coordinadores y posiciones 
abiertas ahora listadas.  Nosotros también hemos creado algunas otras posiciones para 
intentar conseguir un poco más participación.  Nosotros vamos a intentar adherir a las 
pautas sugeridas dentro del folleto del GSR de tener un mínimo de dos años de sobriedad 
continua para ser un RSG realmente difícilmente.  Parece que varios de ellos  han entrado 
y ha salido y toma un poco mientras para ponerse firme en su resolución de sobriedad 
mantener su compromiso.  Nosotros todavía tenemos dos o tres posiciones de 
coordinadores de comités que necesitan ser llenados.  Un artículo realmente grande que 
nosotros estábamos realmente contentos sobre que era que nosotros pudimos tener 
nuestro alt. Delegado viene a nuestra reunión y las dos la dirección nuestro grupo. La 
información previa yo obtuve de nuestro grupo ellos se alegraban de ver la participación 
activa.  Nosotros también teníamos un miembro, RSG del  grupo Farsi….uno de nuestros 
custodios nos entregó su primer libro grande en su idioma.  Yo también asistí a su reunió 
y ellos están realmente contentos abrazarlos. Una cosa que me gustaría averiguar es cómo 
tener una buena coordinación entre nuestra secretaria del área y nuestro registrador 
encontrar fuera de los grupos están realmente registrado, nosotros tenemos 200 mtgs en 
Irvine y colina de Costa y numerosos grupos que no se representan, yo no puedo quedarse 
encima de nuestra secretaria actual y registrador para recibir esa información sobre una 
base regular.  Pero me gustaría tener el acceso a esa información si hay una manera de 
integrar armoniosamente que, gracias.   



   
Distrito 19 - nosotros vamos poner juntos un comité y hendérselos a ayudar a visitar 
grupos que no participan o tienen un representante.  Empezando un nueva escuela de 
RSG a nivel distrito.   
   
Nosotros estaremos teniendo una mesa de información a nuestra próxima convención del 
desierto alto en un esfuerzo para atraer más grupos a servicios generales.   
   
Distrito 20 -    
   
Distrito 21 El distrito  salud cordialmente  a todos los  alcohólicos  esperando se 
encuentre  gozando  de muchas 24 horas de sobriedad   
 El distrito 21  siguen trabajando  y reuniéndose  3 beses por mes primer miércoles  
segundo miércoles  y cuarto miércoles  en el distrito  en el distrito  se empezó a  motivar  
sobre la agenda  preliminar  para que los grupos  se enteren y pueden mandar su sentir  
también  empezamos a actualizar  las dirección  de los grupos que se han movido  de 
lugar  o ciudad  y seguido  motivando  a los grupos  a que manden su R,S,G también  de 
coordinadores  de comités  lamentable mente  no salieron todo los coordinadores  de 
comités  como el de I.P  por lo damas  todo esta bien  asistirán  a prassa  cuatro  
compañeros 
   
Distrito 22 -    
 Buenos días compañeros  mi nombre es Juan Carlos, soy un alcohólico, MCD del distrito 
22.  Espero que estén disfrutando de estas 24 horas. El distrito 22 cuenta con el paso 
doce, el comité de la viña, y tenemos voluntarios para el comité  de información al 
público.  Sesionamos  cada martes de 7:00 p.m. a 9; 00 p.m.  En la avenida 44y jackson 
en indio, ca visitamos dos grupos por semana para motivar  el servicio y las  
contribuciones. Asistimos a todas  las invitaciones  de los  grupos y hoy estamos aquí  
contentos  haciendo  la unidad  y aprendiendo todo   lo que el superior  nos da por medio 
de  todos ustedes que el poder superior los regrese  a sus hogares  gozando de estas 24 
horas. Doy gracias podarme la oportunidad  de servir  
JUAN CARLOS MCD DEL DISTRITO 22 LOS QIERO MUCHO 
 
Distrito 23 - El distrito #23 secciona 4 viernes al mes  visitamos 2 grupos por semana   
cuando un grupo tiene una invitación para el distrito  para les hablemos de  tema en 
especial  lo tratamos  de cubrir  12 presentes al día de hoy, tenemos nuevos R,S,G, que 
por primera ves  están  asiendo su aparición a un distrito   
 RSGs   nuevos, Apolinar l-  sobriedad y salvación, Marcos – hispano East Riverside, 
Mario E – nuevos horizontes, Mario R-  la esperanza de vivir, Juan Carlos – bienvenidos 
IP: José luís  ccp; Saúl la viña  no hay cordinador del boletín, Víctor tesorera, viña  
 Visitamos al D#25 por el mes  de enero los 4 lunes  del mes como en  calidad de apoyo, 
experiencia, fortaleza  y esperanza, en una junta  de estudio tratamos: mesa de trabajo  de 
la conferencia de servicios generales de 2008. Recomendando por el delegado JOE B  en 
su informe  que dio en enero-13-08 que  lo trataremos  con los RSG  lo trotaron con sus 
grupos fue de bastante provecto  para el distrito #23. Tenemos un P.O box distrito #23 
área 09  msca P.O box 70818  RIVERSIDE, CA 92513 ay varios  motivados para asistir  



a prassa  el distrito #23 colecta una 7ma para los RSG  que asistan  a prassa  para el hotel 
o otros gastos  este es mi primero reporte  como MCD  del distrito #23 gracias por 
permitirme  servir  gracias  a mis compañeros  de distrito por asistir  a esta reunión  de 
cometed del área   
  
   Distrito 24 -   El distrito 24  sesiona los martes  de cada semana, también visitamos dos 
grupos por semana, tengan  o no R,S,G  motivandolos  al  servicio  y a que  hagan sus  
contribuciones  estamos trabajando  de acompletar la integración  de los comités  de 
servicios  del distrito  estamos trabajando  en la actualización  de las guías  de nuestro 
distrito  hoy asistimos  16 personas  y tenemos  varias  que están motivadas  para asistir  a 
prassa  tenemos la información  de un grupo  nuevo  paz y  honestidad  con el cual 
tendremos un total de 20 grupos   a nuestra  reuniones tenemos una asistencia  de 12 RSG 
en promedio  gracias y que dios los bendiga   
ELOY C. MCD  DISTRITO 24 
 
Distrito 25--   
   
Distrito 30 - Nosotros tenemos la nueva Dirección de reunión en  Valle Yuca.  Nosotros 
tenemos un nuevo comité, una combinación de cpc y pi, que es un nuevo comité para 
nosotros.  Nosotros combinamos estos dos y es el único comité activo que nosotros 
tenemos.  Nosotros también formamos un comité para tratar con el Foro, nosotros 
estamos trabajando con dist. 22.  nosotros tenemos la suerte para tener un nuevo alt. 
DCMC, Carlos V. que son bilingüe y pueden ayudar traducen y coordinan con el distrito 
habla Hispana, él está al cargo de ese comité.  Yo estaré en PRAASA y he sido 
consolidado parcialmente también.  Nosotros también tenemos un grupo en nuestro 
distrito que consolidó su RSG para ir a PRAASA.   
   
El AOCYPAA/ICYPAA Outreach Comité     
La Oficina central Intergrupal.   
? Anuncios    
   
? Resumen de acciones.   
   
CUMPLEAÑOS   
Celebración de Años de Sobriedad  de noviembre     
   
 ASC ADJOURNED a   Clausura con la Declaracion de la responsabilidad  "Yo soy 
responsable. Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano pidiendo ayuda,  quiero 
que la mano de A.A. siempre este allí, Y por esto: yo soy responsable".        
 Panel 56 MSCA  Secretaria -Ruth Dean         


