
Área 09 de Delegado Medio-Sur de California 
Comité de Servicio de área 

Agosto 10, 2008 
 

La reunio se abrio a las 10:00am pro el Coordinador Jason S. con la Declaración de la Unidad. 
 
Readings: 
Readings: Declaration of Unity, Jason S. in English and Spanish, A.S.C. Statement of 
Purpose and Membership, Silvano D. Dist. 24. Keith Dist. 5 Tradition 6, Lorenzo Dist. 20, 
Chris G. Dist. 15, Concept 6, Chepy C. Dist. 24, Lois B. Dist. 6 
 
Lecturas: Declaración de la Unidad, Jason W. En Ingles y Español, Declaración del 
Propósito del ASC y Membresia, Silvano D. Dist. 24. Keith Dist. 5, Tradición 6, Lorenzo 
Dist. 20, Chris G. Dist. 15, Concepto 6, Chepy C. Dist. 24, Lois B. Dist. 6. 
  
 
Aprobación del acta del ASC de Agosto, 2008 
Scott R. hizo una mocion para aceptar el acta del ASC de Junio.  Se acepto el acta con las 
correcciones. 
 
Informe del Delegado – Joe B. 
 
Recibi la versión del idioma ingles Informe Final de la Conferencia. Las copias están disponibles 
para todos el dia de hoy & y voy a separar el resto para su distribución después a los Distritos. 
Informes Final de la Conferencia este año están en color castaño & rosa. He recibido mucha 
información de la Oficina de Servicios Generales desde la ultima vez que hablé con ustedes. Una 
de las cosas que recibí fue el nuevo Directorio de Servicio Nuevo de Contestacion para la 
Oficina de Servicios Generales, Centrales e Intergrupales. También recibi el Directorio 
Internacional de AA; biene en un paquete pequeño, junto con la encuesta de los miembros de  
Alcohólicos Anonimos y el Mensaje a un Preso que puede ser Alcohólico. Y también recibi (y le 
daré esto al coordinaor/a de CCP si no lo recibieron ya) la Hoja informativa para profesionales. 
Recibi calendario de Un Dia a la Vez del 2009 (esto se le regaló a un RSG nuevo así como 
algunas revistas del Grapevine/La Viña). Recibí una llamada de Doug R. de la OSG para 
preguntarme si hay en  MSCA algun miembro que hable Laosiano dentro de nuestra Área que 
quiera servir y yo me he comunicado con varios CMCD's y otros miembros del Área pero no he 
tenido ninguna respuesta hasta ahorita. Así que si alguien de ustedes conoce a un miembro de 
AA en nuestra área que hable Laosiano; hay una persona que esta buscando recuperación y sólo 
habla Laosiano. La Archivera de AA Amy Filiatreau ya no trabaja para nosostros en la Oficina 
de Servicios Generales ya que quiere estar más cerca de su familia y va a trabajar para la 
Universidad Xavier. Por favor empiecen a recopilar información de sus Grupos y Comités acerca 
de los temas para la Conferencia 2010 que incluye, Temas para las Presentaciones, Talleres y el 
Lema de la Conferencia. Hay también todavía una gran necesidad para personas que se 
involucren con los servicios de Correspondencia de Correccionales. Los presos se están 
apuntando en grandes numeros para este programa. Favor de ver a Alex N.  Coordinador del 
Comité de Correcciones para más información. Mary D. del Escritorio del CCP de la OSG 
pregunta si hay algun Comité de CCP local que ha tenido éxito con  los Profesionales la Droga 



Addiccion Judiciales que por favor se comuniquen con ella por escrito o por telefono. Tambien 
recibí el resumen de la evaluación de la Conferencia y documento va a estar disponible para 
cualquiera que desee tomarlo. El Delegado Raul S. del Area1 de Baja California Norte  nos ha 
invitado a su "24 Congresso de Área" que se llevara a cabo en Tijuana el 15 al 17 de Agosto. 
Gracias por permitirme la oportunidad de servir. 
 
Informe de Oficiales: 
 
Alt. al Delegate: Mike M.  
Como Delegado Alterno ha sido un placer poder cubrir a Joe en los eventos que él no puede 
asistir. También me ha pedido que venga con él cuando él da sus informes 58va. Conferencia de 
Servicios de Generales a los distritos.  He tenido el privilegio de darle el informe con el 
Delegado en distritos 1,2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 18, 20, 21 y 25,,. Como toda posición de servicio que 
yo he tenido, la satisfaccion viene de  dar el servicio. Mi corazón se alegra cuando veo un nuevo 
RSG o alguna cara nueva aquí en el Área. Una de las primeras cosas que yo aprendí en Servicios 
Generales fue el compromiso. Nosotros como oficiales trabajamos para asegurarnos que la mano 
de AA este allí para aquéllos que la necesitan. Debemos trabajar con aquéllos de diferentes 
culturas y creencias para el bien común. Una vez más debo recordar que ninguno de nosotros 
hace este por si solo y que soy uno de tantos afortunados que encontramos AA. Yo junto con los 
demas oficiales de Área espero que este panel pueda poner en practica lo que  hemos aprendido 
cuando todos nos esforzamos por hacer mejor nuestras tareas. Gracias por el privilegio de 
servirles a ustedes y los grupos del Medio-Sur de California. Espero visitar muchos más distritos 
y trabajar con los comités. Mike M. 
 
Tesorera: Linda H.  
Por segundo trimestre consecutivo, la OSG-Nueva York nos informa que a partir del 3/31/08 
estámos contribuyendo 5% más de la cantidad por este tiempo el año pasado.   
Si cada CMCD pudiera recoger sus informes trimestrales le sería útil.  Éstos son los informes de 
cada distrito de fines del cuarto trimestre el 3/31/08.   
En las contribuciones de Agosto hubo $1,716.39  y mandé 66 sobres de contribución a los grupos 
en el MSCA09.  El coordinador de finanzas y yo hemos estado trabajando juntos y yo espero que 
esto continúe.  Algunos grupos están cambiando de tesorero y sería fabuloso si les pueden pasar  
el número de grupo, nombre grupo, ciudad y horario al nuevo tesorero.  Hace el trabajo del 
tesorero de área un poco más fácil.   
Gracias por elegirme como su tesorera de área.  Es de verdad un privilegio.   
 
Registrador: Cesar F. 
Tengo nueva dirección: 660 N. Lakeside Place, Unidad 204, Corona, CA 92879. El Viernes 
recibí el Directorio Occidental de AA - ahora disponible en la OSG por $3.00 - yo ordene una 
caja de 30 qué traeré el próximo mes y que pueden comprar por $3.00 más los costos de envío o 
me pueden llamar a mi celular si los necesitan más pronto al: 951-452-8663. Ahora podemos ver 
todo el trabajo de nuestras formas de actualización en uso - espero que se reflejen todas las cosas 
que actualizamos. También recibí el Directorio Canadiense y el Oriental. El Distrito 23 está 
haciendo arreglos para alquilar un autobús para viajar al Foro Regional del Pacífico al final del 
mes - hasta ahora sólo tenemos 12 asientos mas disponibles. Son $125.00 por viaje redondo. Si 
usted quiere viajar con nosotros hagamelo saber. Tenemos 16 visitas hoy, 48 RSG's y 79 



Coordinadores, Oficiales de Distrito, Delegados Pasados y Oficiales de Área - un total de 143 
personas en asistencia hoy. 
Secretaria: Ruth D. 
Buenos dias a todos, yo también recibí todos los directorios de la OSG.  Los informes de 
DistritO/Comite están en la mesa de atras.  En un esfuerzo para conservar papel traje sólo 
suficientes para cada Distrito/Comite. Estoy trabajando para completar el acta con exactitud. El 
mes pasado había algunas discrepancias con demasiados apellidos en el acta.  Confirmé con Juan 
Carlos del distrito 22 que  Carlos es de hecho su segundo nombre y no su appellido.  Voy a 
cambiar el nombre y volveré a enviar el acta al website.  Recibi varias correcciones al acta.  Me 
gustaría agradecerles que me haya hecho responsable a la exactitud de los minutos.  ¡Asi puedo 
escuchar la cintas una y otra vez, es divertido! 
Coordinador de Area: Jason S. 

 El Escritorio de Información Pública de la OSG todavía está aceptando  sumisiones de 
videos para el Proyecto de Video de Personas Jóvenes.  Una descripción completa del 
proyecto, y las "Guias de Anonimato" se pueden encontrar la pagina de aa.org o 
msca09aa.org o cualquiera que este interesadó en participar puede comunicarse con Kay 
M., nuestra Coordinadora del Comité Permanenente de Información Pública , Irene en el 
Escritorio de la OSG, o a mi para información mas extensa sobre los procedimientos para 
sumisión de videos.  

 
 La Asamblea de Septiembre se llevará a cabo el dia 14, de Septiembre, 2008 en el Parque 

Whaley de Long Beach (Organizadó por el Distrito 04). Habrá una Elección de Tercer 
Legado dirigida para elegir el candidato de nuestra Área para la posición de "Custodio 
General" de Estados Unidos. Esta elección está abierta a todos los que son elegibles y 
deseosos de participar.  Si nosotros elegimos un candidato, los Custodios van a 
considerar a ese candidato junto con los candidatos de otras Áreas para la selección.   

 
 " El Foro Regional del Pacífico se va a llevar a cabo en Spokane, Washington el 29 de 

Agosto (viernes) hasta el 31 de Agosto (domingo). Este evento se contiene incluso los 
años numerados a rodar las situaciones dentro de la Región de Pacífico. Este evento se 
lleva a cabo los años pares en lugares diferentes dentro de la Región del Pacífico. Los 
miembros del personal de la OSG están disponibles para reunirse con los Oficiales de 
Área y miembros de AA que puedan tener preguntas o inquietudes que compartir.  Es una 
oportunidad para reunirse con NUESTROS empleados de la AAWS y El Grapevine,La 
Viña así como otros Oficiales de Área para intercambiar ideas, políticas de la OSG, 
Procedimientos y costumbres del Área y la OSG.  Yo estoy especialmente entusiasmado 
con el Almuerzo/Reunion de los Coordinadores de Área el sábado; esta reunión nos da la 
oportunidad de mirar cómo otras Áreas enfrentan desafíos parecidos al servir a los grupos 
y A.A. como un todo.  Yo motivo a todos los que puedan asistir que lo hagan.  No hay 
ningún costo para el registro a este evento, lo patrocina la OSG; puede haber asientos 
disponibles en el autobús fletado por algunos de nuestros Distritos para proporcionar el 
transporte a costo bajo y con el beneficio agregado de gran camaraderia.  Hay espacio en 
cuartos de hotel que puede estar disponible a un costo compartido; avíseme si usted 
planea asistir pero no ha hecho ningún arreglo hasta esta fecha. 

 



 Hoy "durante la parte de "Puntos Pendientes" de la reunión les voy a pedir a los 
miembros del pleno que participen en una discusión y compartan su sentir respecto al 
horario de la reunión de los Comités Permanentes en relación con el horario de la reunion 
de Trabajo del Comité de Servicio del Área.  Los Comités Permanentes se han venido 
reuniendo despues de la reunión de negocios del Area durante seis meses, y les voy a 
pedir su sentir y la revisión de este horario. 

 
 La primera sesión de Compartimieto de CMCD's tuvo tanto éxito proporcionando  a los 

Distritos un foro para intercambiar ideas e inquietuedes que por peticion de los CMCD's 
habrá otra sesión que se va a planear y fijar antes del fin de año, 2008.  De nuevo, 
nosotros organizaremos este evento en sábado en el local de los Archivos Riverside.  Se 
proporcionarán almuerzo y bocadillos,, y se acepta cualquier sugerencia para temas de 
discusión o mesas redondas que venga de los distritos y deben someterse a tiempo a mí 
para la distribución del Program/Agenda a los CMCD's en la Asamblea de Septiembre.  
Si usted es un CMCD actualmente sirviendo, y desea corregir cualquier información de la 
Lista de CMCD's del Coordinador, por favor avísenme.  Si no le están llegando los 
correos electrónicos, las Agendas de Reunion de Área u otra información distribuhida, o 
no tiene la accesibilidad a correo electrónico, por favor avíseme. 

 
Puntos Pendientes 

 
Discusión del Comité de Planificacion pare la Celebración del 50 Aniversario del Área . 
Se formó un Comité Ad-Hoc durante este panel para planear el evento. Cualquier 
Comité, Distrito, RSG o alguien más que tenga una idea esta bienvenido a someterlos 
para esta celebración; vean a Jason S. o Joseph del Comité de Archivos. Las 
recomendaciones ya se han circulado por el Comité Ad-Hoc dentro del Comité de 
Archivos. 
 
Jason tubo una "revisión" para escuchar el sentir del pleno con relacion al cambio este 
año para tener la porción la sesion de trabajo antes de la reunión de los comités. La 
razón de este cambio fue para ver si más personas pueden participar en los ASC y 
Asambleas de Área porque asi no se tienen que ir temprano antes de que empieze la 
reunión de negocios.  Jason pidió opiniones a favor y  en contra de tener las reunion de 
trabajo en la mañana y los Comités por la tarde.  Las opiniones en contra dijeron que 
los RSG's  no se estaban quedándo después del almuerzo para las reuniones de 
Comité y eso hace que los comites esten faltos de personal y no pueden hacer su 
trabajo. También dijeron que no hay manera para los comités de informar lo que están 
haciendo actualmente a la reunión de trabajo puesto que se reunen después.  Los que 
estan en contra dijeron que los negocios son más importantes para los RSG's que 
asistir a los Comités puesto que el día es demasiado largo para mantener el interes de 
los RSG's durante todo el proceso.   
 

 
 



 Puntos Nuevos  
  

Propuesta por Linda H., Tesorera de MSCA; Los cambios recomendados a las Guias del 
MSCA para la Estructura y Procedimiento, agregar al Artículo 1F Comités Permanentes 
Numero 5 lo siguiente, "Ningún Comité Permanente debe tener un Tesorero". Informacion 
de fondo: el Tesorero/a del Área es responsable de guardar archivos de los fondos del 
Área y mantenimiento y declaraciones del flujo de dinero en efectivo al Comité de 
FinanzasNo teniendo esto especificado puede causar confusión acerca de las 
posibilidades de Resistir a los Tesoreros de los Comités que no son necesarios puesto que 
estarían abrogando los deberes y las responsabilidades del Tesorero/a del Área. (Hubo un 
periodo de Preguntas y Respuestas)   
Hubo una mocion por Nick M. que quedara el punto pendiente hasta el ASC de Octubre.   
Fue secundada por (voz no identificada)   
La mocion que quedara pendiente; paso   

 
Propuesta hecha por Reynaldo MCD del Distrito 23 - Con respecto al Preámbulo del RSG: 
El Preámbulo deL RSG - "Somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el 
eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios 
Generales y el Mundo de A.A. Comprendemos que la última autoridad es un Dios amoroso 
tal y como Él se expresarse en nuestra Conciencia De grupo. Como como servidores de 
confianza nuestro trabajo es traer información a nuestros Grupos para que puedan 
alcanzar una Conciencia de Grupo bien informada. Al transferir esta Conciencia de Grupo 
nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fuerza tan vital para nuestra 
comunidad.. Por consiguiente tengamos la paciencia y la tolerancia para escuchar 
mientras otros comparten, el valor para hablar cuando tenemos algo que compartir y la 
sabiduría para hacer lo que es correcto para nuestro Grupo y A.A. como un todo". Historia 
y Trasfondo: El Preámbulo del RSG como declara anteriormente consiguió su conmienzo 
aquí en Área Medio-Sur de California 09. Durante el tiempo que Gene L. era Delegado del 
Panel 24 (1974-75) del MSCA 09 alguien propuso un preámbulo para leer en las reuniones 
de Área que realmente era bastante fuerte y daba a  los RSG's directrices haciéndoles la 
última autoridad sobre los Alcohólicos Anónimos. Gene le pidió a Goldine L. que estaba 
como Tesorera del Área que viero como proponer algo que ablandaría un poco este 
preámbulo. Ella lo hizo asi y propuso el que todavía estamos usando el dia de hoy. Goldine 
L. pasaría a servir como Delegada del Área 09 en el Panel 28 (1978-79). Gracias a los 
Arvhivos del MSCA 09 por esta gran información y la propuesta es: El distrito 23 pide al 
MSCA 09 su apoyo y pedir que el Preámbulo del RSG del Area 09 sea insertado en el 
Manual de Servicio la posible inclusión (en el pg S24 en Inglés y S28 en Español y en 
Francés para ser determinado antes del párrafo de que dice Apoyo Financiero) y 
presentado a la próxima Conferencia de Servicios de Generales 2009.   
(Hubo un periodo de preguntas y Respuestas)   
Mocion Secundada (por voz no identificada)   
Paso con unanimidad sustancial   
La Mocion pasa a la Agenda de la Asamblea de Septiembre   

 
 
 



" Mini-Inventario " - ¿Cómo Andamos?   
Presentado por Mike M.  Delegado Alterno de MSCA   
Se distribuyo un cuestionario a los asistentes del ASC para repasarse después.   
 
Presentación de las formas para Peticion de Presupuesto   
Presentacion por Joseph Coordinador de Finanzas de  MSCA.   
Las formas de peticion para presupuesto están disponibles en este ASC para todos los 
Coordinadores de Comités y necesito que me las regresen antes del 14 de Septiembre o 
en el (próximo ASC) donde recopilarán, y ya que las tenga el comité empezará crear el 
presupuesto para el 2009. Por favor regresenlos.   
 
Presentación y Discusión del Calendario de Reuiniones y los Anfitriones para el MSCA en 
el 2009     
La discusión: Moderada por Jason S. Coordinador del Área: Joseph el Coordinador de 
Archivos pidió la adición de "Open House de Archivos" (la Casa Abierta) en Abril (el día 
exacto sera anunciado despues) y el Dia de la Herencia en Septiembre (el día exacto sera 
anunciado despues). Aunque no había ninguna propuesta para hacer esto, tomó lugar una 
larga discusión considerando combinar la Celebración del 50 Aniversario con el Dia de la 
Herencia y la Asamblea de Elecciónes para un evento de dos o tres días. Todas las 
sugerencias las tomo como consideraciones el Comité Ad-Hoc para el evento de 50 
Aniversario.   
¿Habo una Mocion para Aprobar el Calendario enmendado con el Open House de 
Archivosy el Dia de la Herencia agregados? (Voz de mujer) y la secundo una (voz 
masculina)   
Hubo una Mocion par Aprobar el Calendario enmendado y Remitirlo a la Asamblea 
de Septiembre   

 
 
Informe de Comités Permanentes 
Archivos – Joseph 

1. Se aprobaron las Actas de Enero, Marzo y Mayo.   
2. El comité Ad-hoc - (a) va a repasar el procedimiento del comité de colecciónes; (b) las 

recomendaciones sugeridas para el 50 Aniversario del área 09.  (c) la preparación del 
Presupuesto para el 2009.   

3. La primera reunion para catalogar los materiales de archivos fue exitoso. Cada Sábado 
llegan de 6 a 10 voluntarios a ayudarnos.   

4. 4. La película de Julio tubo una asistencia de 40 personas-con la película "Come Back 
Little Sheba o Vuelve Pequeña Sheba" y el 4 de Agosto "Lost Weekend o Fin de Semana 
Perdido" tubo aproximadamente 30 personas.   

 
1. Seguiremos Catalogando todos los Sábados el resto del año 2008.   
2. La película de Septiembre será la versión de 1962 "Day of Wine and Roses o Días de 

Vino y Rosas".   
3. El Archivero del área 09 piensa asistir al Taller de Archivos de AA de las Naciones en 

Septiembre.    
El comité de Archivos estará participando en el taller de IP/CCP en Septiembre, 2008.   



  Comité de Comunicaciónes —Linda C. 
1. El Borrador de las Guias del Comité se ha distribuido a los miembros del Comité de 

Servicio hoy y tenemos más disponibles.  El comité da la bienvenida cualquier 
correccion de números o correo electrónico.  Por favor avísenos.  Nos han pedido 
que tengamos una mesa de mostrario en el taller de IP/CCP el dia 27 de Septiembre; 
vamos a ver si hay alguien en el comité que puedá hacer eso. 

 
2. El Sub-Comité Traducciónes:  Coordinador Jorge M. con la ayuda de Jesús O. 

continúan manteniendo la traducción en español escrito excelente en el Área 
incluyendo las agendas, Actas, hojas informativas, anuncios, volantes, y otros 
documentos necesarios para el Área.  Hoy en nuestra reunión estaremos discutiendo 
el procedimiento para someter los documentos para que la traducción tenga 
continuidad. 

 
3. El Sub-Comité de Medios de Comunicación Electrónica: Coordinador, Henry B., y 

Coordinadora de la Pagina Electronica, Becky B., continúan actualisando, 
mejorando y vigilando el website del Área (www.msca09aa.org). Por favor 
chequenla para la información actual de archivos, ihojas informativas, agendas, 
actas aceptadas, información del comités, y notificación de los próximos eventos, 
contunuos temas del foro, y mucho más.  Un par de hechos interesantes sobre el 
website:  Tenemos 150 páginas activas y se toma de 3 a 4 horas para construir un 
mapa como lo estámos haciéndolo actualmente. 

 
Comité de Cooperación con la Comunidad de Tercera Edad - Rick H. Ningún Informe del 
Comite de Cooperation con la Comunidad Profesional -Michael M.    
El comité de CCP está haciendo mucho.  Dimos una presentación a AT&T y nos van a invitar de 
nuevo.  Estaremos teniendo un taller en Septiembre.  Los esperamos a todos.     
 
Comite de Cooperation con la Comunidad Profesional en Español-Santiago. 
Tubimos una mesa a CCP.  Estamos trabajamos para ayudar a llevar el mensaje a través de IP y 
asistiendo a los distritos. 
Enlace a Convenciónes —Michael Mc.   
Asistimos al Pow Wow y aquello salio muy bien.  Nos llego todo el equipo nuevo y  pudimos 
tener completos nuestros mostrarios.  Nuestro presupuesto esta en cero.  No asistimos al evento 
de mad dog days y tal vez podamos asistir a un evento más si aprueban los gastos.  Estamos 
planeando asistir a eventos en español y en ingles en el futuro.   
Enlace a Convenciónes en Español – Jose. 
Yo asistí a la reunión de Cathedral City.  Yo continúo reuniendome en la parte medio-sur de la 
bahia, el primer y tercer domingo de cada mes.  Recibí el mostrario del foro este mes.  El 
próximo evento es la convención de Anaheim. 
Correcciones -  
Tubimos una asistencia record de 6. La reunión es después de la reunión del area.    
Discutimos las formas de C.C.s. actualizadas.  Se repasaron las nuevas formas para voluntarios.   
Las formas para voluntarias fueron distribuidas.      
ESCUELA DE MCD’s – Scott R.  



Nosotros combinamos la escuela de MCD's y RSG's, por que John H. hoy no pudo estar aquí.  
Habo una discusión extensa de lo que es una reunión abierta y cerrada.  ¿Una de las preguntas 
fue, son las mujeres o Hombres solamente contra las tradiciones?  También discutimos las 
tarjetas judiciales y si ellos están contra las tradiciones.  Hablamos sobre como se identifican las 
personas y la manera de identificarse si alguien no es un alcohólico.  Si alguien no es un 
alcohólico todo lo que tienen que hacer es venir aquí y decir que ellos están cambiando otra 
droga por la bebida fue uno de los comentarios.  Eso empezó otra discusión aun mas extensa.  La 
mayoría de nosotros decidió que nosotros debemos enseñar  
Finanzas - Joseph M.  
Eligimos a Jim B. como secretario del comité de la finanzas.  El acta se aprobo y las guias del 
comité de finanzas quedaron pendientes.  El sub-comité de auditoría descubrió que necesita más 
tiempo para averiguar cómo nosotros manejamos nuestras finanzases.  Se discutio comprar el 
programa de contabilidad (quick books).   
Grapevine – Kimberli A. Momentos Sobresalientes; 20vo. Aniversario de la primera impresión 
de Lenguaje del Corazón.  El Lenguaje del Corazón está ahora disponible en impresión de letra 
grande.  Por favor visite el www.aagrapevine.org para mas informacion.  El calendario de la 
pared y la agenda del bolsillo 2009 están ahora disponibles para comprar. Por favor vea la parte 
de atrás de la revistas actuales y las próximos del Grapevine para ordenar.  Yo tengo una muestra 
en el mostrario del Grapevine. El nuevo juego de 2-cd's "Despertares Espirituales" que saldra en 
Mayo va a estar disponible en www.aagrapevine.org o vea la información para ordenar en 
Grapevine.  Todos éstos hacen muy buenos regalos para los padrinos-o se pueden hacer las 
compras a tiempo para las fiestas.  El comité del Grapevine se le ha invitado a preparar un 
mostrario en el Taller de  Información al Pública y CCP en Septiembre.   
Gracias por su continuo apoyo.  ¡Subscribase, Subscribase, Subscribase!   
Por favor tome un minuto para leer la página 2 del noticiero de este mes el artículo del Grapevine 
muy bueno-de Agosto, 1945.   
La Viña –Angela R. 
El dia 13 de Julio yo asistí al foro.  Asistí a la mesa redonda de que cómo llevar mejor el mensaje  
para ayudar al alcohólico por medio de las historias sometidas al Grapevine y La Vina.  Cómo 
nosotros podemos trabajar el paso 12 paso con la Vina.  La Vina debe reconocerse en los países 
como México.  El comité de La Vina está trabajando para conseguir subscripciones para las 
prisiones. 
Escuela de RSG’s – John H. 
 
Escuela de RSG’s Español – Paco G. 
Hubo 35 en asistencia incluyendo una companera. Estudiamos el 8vo. concepto.  Dimos 
información sobre el propósito de la escuela de RSG's y ofrecimós experiencia, fortaleza y 
esperanza.   
Literature - Ernesto 
Ningun Informe. 
Literatura Español –  
Ha habido un poco de frustraciones al trabajar con este comité.  No hemos podido aplicar un 
taller al folleto de literatura "De Que Se Trata Todo Esto". Ernesto no nos ha dado el 
software/programa de computacion necesitado.  No hemos podido realizar nuestra 
responsabilidad debido a la falta de información.  En cuanto al servicio yo estoy muy 
entusiásmado.  Eva S. del comité de la literatura en la oficina de Nueva York me envió algunos 



folletos e información sobre las personas jóvenes.  Ella me enviará más información al final de 
este mes.  Gracias por permitirme servir. 
Newsletter –  
Ningun Informe  
Noticiero Español  
Ningun Informe  
Información Pública – Kay M. 
IP y CCP están trabajando en conjunto para planear el próximo taller a llevarse a cabo el dia 27 
de Septiembre, 2008 en la Primera Iglesia Evangélica Libre de Fullerton.  La presencia de IP en 
AT&T y en la Feria de Salud y Seguridad en Anaheim tuvo mucho éxito.  Nos gustaría enviar un 
grande agradecimiento a Santiago S. y Mark R. 
Información Pública en Español – Francisco D.  
Ningun Informe  
Registracion – David T.  
Cesar F, Bill W, Ruth D, y Bruce H. compartieron sobre los directorios actualizados de AA.  
Discutimos las formas para cambio de información de los grupos. Tambien discutimos cómo 
hacer los cambios de información en las paginas. También discutimos lo qué podemos mostrar 
en la mesa de registro para el taller de CCP.  Registramos reuniones de Taft, Ca.   
Se le pidio a al comite de registraciones asistir al taller de CPC el 9/27/09   
Necesidades Especiales – Vacante 
 
Centros de Tratamiento – Al F. 
Ningun Informe. 
Informe de Distritos 
 
Distrito 1 –. 
Ningun Informe. 
 
Distrito 2 -.  
Tuvimos el informe del delegado junto con los distritos 1,3,4-organizado por el distrito 1 
Hermosa Beach.  Mike M. presentó el informe ya que B's tubo un conflicto en el horario 
inesperado.   
2. Se eligió un nuevo tesorero para terminar el panel 58.     
Distrito 3 -  
Ningun Informe 
Distrito 4 -   
Ningun Informe  
Distrito 5 – 
Tuvimos el informe del Delegado.  Agradecimos al delegado por su ayuda con algunos asuntos 
en nuestro distrito.  Tuvimos 5 nuevos RSG's en la reunión de distrito.  El Custodio de Servicios 
Generales Paul C. visitará nuestro distrito para hablar de Servicios Generales.  El próximo mes 
tendremos a la coordinadora de CCP Michael M. de visita en nuestro distrito.District 6 –.  
There were 12 in attendance.  We had a roundtable discussion. 
October 18, we will be having a traditions workshop 1-4pm at Newport club.  We will have 4 
members attend the regional forum Aug. 29-31.  We will be having a Traditions Play on 
November 11, 2008 at regular GSR meeting. 



Distrito 7 -  
El mes pasado Scott R. vinó y nos habló sobre las responsabilidades del MCD.  Le pedimos a 
Joseph que venga y nos de una presentación.  
Distrito 8 - 
La asistencia se ha zambullido un poco.  Estamos haciendo donaciones de libros de AA para las 
bibliotecas locales.   
Distrito 9 -  
Ningun Informe 
Distrito 10 -.  
El distrito 10 se reune el primer Miércoles de cada mese en la iglesia Wilshire localizada en el 
109 E. Wilshire en Fullerton.   
El 9/20 iremos a ver la película en los archivos.  Salimos a las 5pm, una gira de archivos a las 
6pm y la película a las 8pm.  El 11/1 vamos a tener un taller y presentación de gratitud por el 
servicio.   
Distrito 11 –  
Tuvimos un poco de confusion este mes, mientras yo estaba en un concierto de Pat Benetar la 
reunión de distrito se celebró en Jack-in-the-Box.  Tuvimos nuestra asistencia promedio de 10 
personas.  Vamos a probar una idea de comida que aprendimos en PRAASA. 
Distrito 12 –  
Llenamos nuestra última posición de la mesa de CMCD Alterno.  También nos cambiamos a una 
nueva dirección; 24301 El Toro Rd.  Laguna Woods. Tuvimos 5 RSG's nuevos.     
Nos estamos preparando para nuestro dia de Obra de tradiciones y un almuerzo.  Noviembre 2 
anticipamos mucha diversión y camaraderia.  Tendremos volantes en la proxima reunión.  
Distrito 14 –  
Ningun Informe 
Distrito 15  
Ningun Informe 
Distrito 17  
Tenemos aproximadamente 20 de asistencia a nuestra reunión distrito.  Eestamos en el proceso 
de preparar un evento de distinto.   
Distrito 18 – 
La reunion regular del distrito 18 a regresado a su normalidad el 2do. Martes de cada mes en el  
Centro Médico Kaiser del 6650 Alton Ave. Irvine, ca 92618 (MOB II Bldg 2, 5to.Piso Cuartos. 
2-3 reunión abierta de AA: orientación de nuevos RSG's a las 6:30 pm y a las 7pm la reunion 
regular del distinto.  (Se le da énfasis a la p-19 de la literatura con 2 anos de sobriedad 
continua.)) Estamos organizando el ASC del Domingo 14 de Dic. del área del 09.  El dia de la 
Herencia se llevará a cabo el dia 11 de Octubre, 2008 en Irvine.  Ya se confirmaron los oradores, 
Señorita Pat B., John A., y Joseph M. Se esta discutiendo con la ciudad la posibilidad del Centro 
Rancho para Personas Mayores o el Centro Comunitario Rock Turtle. Tuvimos un pequeno 
desafío con el certificado de seguro que se necesitaba para nueva aplicación o si no tendriamos 
que usar la cubierta existente de un grupo dentro de la ciudad.  Sin embargo en todo caso un 
residente de Irvine tendría que calificar y listarse en la aplicación.  Yo soy  residente de Irvine y 
ha sido convenido que yo me listara como co-solicitante. 
Distrito 19 – 
Tuvimos nuestro primero taller de secretaria/o junto con la oficina central.  Mas de 50 personas 
se presentaron. Una recién llegada pregunto que quién puede involucrse en Servicio Generales 



fue lo mas sobreliente.  Tuvimos el informe de Joe B. el mes pasado con Jason y Mike que 
participaron.  Estamos planeando tener otro taller, tal como el taller de tesoreros en un futuro. 
Distrito 20 -  Buenos tardes en nuestra reunión asistimos 34 compañeros 1 compañera tuvimos el 
privilegio de dar la bienvenida a 2 nuevos 20 R.S.G 3 Alt. A.S.G 9 visitas Estudiamos el 
comsepto 8 contestamos preguntas informamos El proposito de esta reunión se compartió 
experiencia fortaleza  la reunión con la declaración de la unidad gracias a dios a todos los que 
asistieron a A-A por darme la oportunidad de servir  
Distrito 20  
Hola buenas tardes reciban un saludo de parte del distrito 20-21 presentes que no a dejado de 
seleccionar todos los lunes ala hora y lugar de siempre, después de esto paso a informarles de lo 
mas sobresaliente en estos días, por acuerdo de la mesa y responsabilidad de la misma se decidió 
que 2nd, lunes del mes sea de compartimiento.. invitando a un miembro experimentados con 
temas de servicio, tema que nos ayudaran a tener una mejor entendimiento de nuestro manual de 
servicio … también las actividades de nuestro distrito, ahí un completo apoyo en general para 
visita y mantener bien informados a nuestros grupos, información que va desde, eventos asta 
decisiones recién tomadas en nuestra pasada conferencia y sin faltar la meta de nuestra 
comunidad de ser auto mantenida y por ultimo invitarlos a ser conciencia de la importancia y 
necesidad de que nuestros servicios sigan funcionando.. Por el momento es todo gracias por su 
paciencia y hasta la próxima, MCD: Leandro Alterno Sergio.  
 Distrito 21 
Compañeros el distrito sigue trabajando tratando de seguir insentiuando el servico la séptima 
tradición y del por que la necesidad que los grupos tengan mus participación y miembros 
individuales para que asistan a los diferentes eventos como foros prasas eventos de áreas ya que 
en estos eventos de foro regional y asistimos algunos compañeros del distrito es muy importante 
porque es donde la oficina viene a nosotros y en el distrito seguimos, con nuestra rutina de visitas 
los grupos Gracias por dame la oportunidad de servir  
 Distrito 22 
Mi nombre es Juan Carlos, MCD del distrito sigue sesionando todos los martes con una junta de 
estudio y otra de trabajo visitamos dos grupos por semana para motivar el servicio, a la unidad, y 
a la séptima tradición. Contamos con nuestro comité de la viña, el comité de los veteranos, y el 
comité del paso doce. El grupo esperanza de vida tiene un comité de información al publico y ya 
esta trabando hemos recibido dos nuevos RSG –el grupo liberación y el di esperanza de vida 
hablemos seis compañeros que con la ayuda del poder superior vamos a estar presentes en el foro 
regional de Washington y que el poder superior regrese los regrese con bien a sus hogares y 
gracias por darme la oportunidad de servir los Quero mucho!                                            Juan 
Carlos MCD del  
 Distrito 23 
Tenemos 4 reuniones al mes que son los viernes los visitamos 2 grupos por semana los días lunes 
y miércoles cuando algún grupo nos invita con un tema tratamos de cumplir con esa invitación, 
El D #23 tenía 22 grupos.  ahora solo tenemos 21 porque un grupo que es el guadalupano paso 
hacer la unidad con un nuevo distrito área #05 d#34 ese grupo esta en la ciudad de Ontario les 
deseamos lo mejor, van a cortar distancia para que el RSG pueda tener la información mas 
resiente para la conciencia de su grupo, Seguimos con la motivación para asistir a el foro de la 
región del pacifico en spokane wa los invitamos a los que puedan a acompañarnos a vivir este 
viaje por autobús, 4 viernes del mes en este distrito es de estudio pero con aprobación de los 
RSG, en esta reunión miremos unas películas que el comités de proyecciones del distrito #23 



tiene la primera película que hemos mirado es la historia de Bill w, Tenemos un nuevo RSG es 
del grupo bello amanecer de la ciudad de  Riverside RSG, José N le dimos una cordial 
bienvenida a este distrito y una pequeña información de lo que es el servicio del RSG. El distrito 
comparaba para servicio de la oficina central y el distrito una copiadora con apoyo económico de 
los grupos por medio de sus representantes. El D#23 visito a el D#25 para compartir con ellos y 
seguir reforzando la unidad entre este distrito #25 y D # 23.Nos hicimos presente a el foro 17“en 
la ciudad de deseen Jorsping C.A donde  el custodio clase “A” estuvo presente y nos hablo de su 
experiencia el juez Rogelio Flores de Santa Clara, El día de hoy somos 7 en esta reunión  
Distrito 24 -    
Distrito 25 - El DIA 27- de junio- llevamos acavo la junta interdistital. En el grupo la mano que 
yo esperaba en la ciudad de adelanto. También nuestro delegado  joe vino con nosotros a danos 
su reporte el 28 de junio en el grupo (10 de junio). 
También el distrito #25.ya tiene su comité pare nuestros 1” aniversario. Esta 29-de noviembre en 
el salón representa del estadio de los  mavercks .en la ciudad. De adelanto. Seguimos 
seccionando. Los grupos miércoles y viernes. Cada semana. De ante mono Gracias por dejarme 
servir MCD. Benigno. 
 
Distrito 30 -    
Nosotros queremos agradecer todos que fueron al Foro que nosotros organizamos el mes pasado.     
ACYPAA:   
Nosotros estaremos organizando el 37 Rounup del 2009 el 12-15 de marzo.  Nosotros 
apreciaremos a todos la ayuda de compartir esta info.  Gracias.   
TRIACYPAA   
Trabajando, consiguiendo listas de personas jóvenes para llamar.  Nosotros tenemos un sub-
comité que trabaja en el proyecto del video. Y nosotros estamos animando que las personas 
jóvenes entrevisten a los distritos.     
Inland Empire Intergrupo   
La oficina todavía se está moviendo a un diferente local en Colton.     
El Condado de orange Intergrupo   
Nosotros teníamos nuestra jira anual.  Nosotros tenemos 19k años y estamos trabajando, 
devolviendo las donaciones de grupo.     
El Comité de H&I Intergrupo   
Nosotros nos encontramos a la Laguna Canyon Club y nosotros estamos intentando reunir los 
comités que están teniendo problemas.  Nosotros recibimos una carta de un preso de Avinon que 
ellos no consiguen las reuniones a su facilidad.  Ellos no tienen reunión en ninguna de las 
prisiones.  Ellos tienen todos cerrado asta el presupuesto del gobernador.  Nosotros gastamos 
aproximadamente 11k por año que ayuda con la literatura.     
Resumen de acciones.   
 
 La Propuesta de la tesorera que se dirige Artículo 1 (E) (5)   
Se va a llevar acabo  hasta octubres ASC   
   
La propuesta por Reinaldo Distrito 23 Con respecto al Preámbulo de RGS que sea incluido en el 
Manuel de servicio Por la Conferencia de Servicios Generales   
Paso a la Asamblea de septiembre   
 



El Horario  propuesto para las reuniones del  2009   
Paso a la Asamblea de septiembre   
   
La presentación por el coordinador de Finanzas Joseph M.   
   
Las formas se repartieron a los coordinadores  de los Comités para ser presentadas en 
septiembre.   
   
El Presupuesto para el Enlace de la Convención de 600.00 por Nick M.   
Paso a la Asamblea del septiembre.   
 
ANIVERSARIOS 
Jane t. 24 años, Brenda W. 15 , años Ruth D. 15 , S años Scott R. 27 , años Steve S. 23 años, 
Raul 28 años. 
Se celebraron 132 años de Sobriedad 
 
SE DIO POR TERMINAD LA REŮNION A LAS 3:10 pm 
 
“Yo soy responsable. Cuando cualquiera, en cualquier parte los alcances ayuda, yo quiero la 
mano de A.A.  Siempre este allí, y por eso, yo soy responsable". 
   
Panel 58 Secretaria -Ruth D.   


