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ALMUERZO!!! Distrito 2 Anfitrión, donación sugerida $5 - 11:30 a.m. – 12medio día 
El Coordinador del MSCA, Craig. Abrió la reunión a las 12 de medio día con la Declaración de 
la Unidad, Preámbulo del RSG.  Scott y Mauricio Tradición 2, Keith y Javier Concepto 2, 
Melquíades y Scott Declaración de Propósito y Membresía Scott y José.  Introducciones: Pasado 
Custodio Regional del Pacifico, Delegados Pasados, Nuevos RSG’s, MCDs, CMCD’s, Invitados 
y Oficiales de Área.   
 
El acta de la ACS de diciembre fue aprobada  Con las enmiendas (nombre y palabra perdida)  
 
REPORTE DEL DELEGADO 2/11/2007 – Bruce. H.

 
Me gustaría darle las gracias al Distrito 2 por ser los anfitriones de esta ACS.  Démosle un gran 
aplauso a Kimberli y a todos sus compañeros.  Ahora una actualización de PRAAS, las mesas 
redondas ya están listas.  Para mas detalles vayan a la pagina electrónica de PRAASA 2007.  
Recuerden todos los asistentes que estaremos tomando una foto del Área, la hora y el lugar se 
determinados.   
Noticias de la CSG es que todos los tópicos de la agenda se han mandado y los pueden bajar de 
nuestra pagina electrónica la versión en español se ha mandado y estará en la pagina electrónica  
en cuanto el problema de la computadora ha sido solucionado.   El material de antecedentes 
estará en mis manos a más tardar el 14 de este mes.  Esto suena con un gran regalo del día de San 
Valentinos para mí para leer.   Una ves en mis manos y con la ayuda de nuestro Alterno al 
Delegado nos aseguraremos que este material este en la manos de cualquiera que lo necesite para 
que podamos en empezar a discutir estos tópicos.  
Desde la ultima vez que nos reunimos he visitado el Distrito 5, 21 y la Ínter grupo de H&I y 
también la Sesión de Compartimiento de 4 Áreas la cual fue de mucha utilidad y bien asistida 
por las 4 Áreas.  Ahora unas buenas noticias para reportar una vez más nuestros Comités 
Permanentes han sido reconocidas para el arduo trabajo  en un artículo en suplemento actual del 
Box 459 de los meses de Febrero y marzo de 2007.  Podría todo el Comité de IP que ha trabajado 
en este evento pararse para conocerles por sus esfuerzos.  También me gustaría sugerir que todos 
leamos este suplemento en especial el articulo donde hablan acerca de la fotos en eventos AA.  
Ahora noticias del AAWS, el precio del audio CD de la versión de la 4ta edición del Libro 
Grande ha sido reducido de $85 a $55.  Noticias del FNV de base de datos esta disponible y el 
que mantiene los records Guru Jasón nos dará detalles en este reporte.  Los proyectos de 
traducción de la 4ta Edición del Libro Grande en Croacia se han finalizado.  “Información de 
AA”  “Una breve guía de AA” y “Este es AA” en Farsi,  el Libro de Trabajo de IP en griego y 
turco. También los Doce Conceptos para el Servicio Mundial Ilustrados en turco.  Las 
contribuciones recibidas están arriba 548,000 arriba de lo presupuestado es cual es 12% mas del 



total de 2005.  Noticias del Grapevine,  El Grupo Base (la edición en español de Grupo Base); 
grabaciones del libro de audio de lo Mejor de Bill en ingles y una edición impresa en grande del 
Lenguaje del Corazón se fue a impresión.  Acciones de la Junta del Grapevine, los nombres de 
Andrew T. Y Ginger R. Se han mandado al comité de nominaciones de los Custodios para que se 
instalen en la Junta del Grapevine como directores no custodios después de la CSG de 2007.  
también nuestra Custodia Regional  Madeleine P. También ha sido seleccionada para servir 
como directora de la Junta del Grapevine después de la Conferencia.  Noticias del Comité de 
Literatura, 34 historias se ha sometido para posible inclusión en el folleto para el Nativo Norte 
Americano.  La fecha tope para las historias el junio 30, 2007.  Por favor motiven a los Nativos 
Americanos para que manden sus historias.  El escritorio de correccionales necesita miembros 
para que participen en el trabajo de CCS ver a Alex N. Para mas detalles.  El reporte final de la 
19 Reunión Mundial de Servicio en Malahide, Irlanda esta disponible y les leer un pequeño 
párrafo de este reporte.  También tengo el Reporte Final del Foro Regional del Sureste que fue 
Knoxville Tennessee el fin de semana de noviembre 21 al 23, 2006.  Para cerrar me he dado 
cuenta que después de las discusiones del presupuesto en el mes pasado que a lo mejor necesito 
asistencia personal en lo concerniente a mi reacción sobre esta discusión.  Así que fui con 
algunas voces sabias, esta vez la voz sabia vino departe de Madeleine nuestra Custodia Regional, 
ahora voy a leer parte del reporte  del fin de semana de enero 2007.  El tema es Comité 
Internacional.  Y después leí esta pagina de su reporte.  
Amor a través del Servicio Bruce H.  
 
 
Reporte de los Oficiales: 
 
Alt. Delegado: Joe B. *Tuve la oportunidad de visitar el distrito 15 y hablar acerca de los 
Talleres de la Pre-Conferencia del cual su Distrito será el anfitrión.  Ya tienen el lugar donde será 
la reunión.  El lugar sera en el Ebell Club, 313 Laguna Road, en Fullerton, las calles que cruzan 
son Bstenchury y Harbor.  La Sesión de MCD de 4 Áreas salio bien este año.  También visite al 
distrito 10 para su casa abierta y su multi media extravaganza!  Linda C dio una maravillosa 
presentación acerca del Grapevine del Grapevine org.  Y Craig S dio una magnifica presentación 
de un punto fino para navegar  y usar nuestra Pagina electrónica del Area.  Se me invito para ir a 
hablar en el Distrito 5 esta semana, fue muy placentero y me sorprendio ver a nuestro Delegado 
Bruce junto con su esposa Linda y nuestro Tesorero de Área Mike M.  tuve el privilegio de 
compartir un poco de tiempo con Bruce y hablar al Distrito acerca de la estructura de la 
conferencia, los tópicos finales de la agenda y del Taller de Pre-Conferencia.  Quiero alertar a 
todos los Coordinadores de los Comités Permanentes... Bruce estará obteniendo el material de 
antecedentes muy pronto y los estaremos distribuyendo a los Coordinadores de Comités 
apropiados para que se puedan preparar para los Talleres de Pre-Conferencia.  Tratemos de 
ayudar a Bruce para que sea el mejor informado, el mejor preparado y el que mejor se vea de 
todos los Delegados en la Conferencia de este año.   
Gracias por el privilegio de servirles.  
 
Tesorero: Mike M. Estaremos haciendo una auditoria.  He visitado los distritos 3 y 23.  Gracias 
por dejarme servir.   
 



Registrador: Jason S  Gracias al Área por aprobar la compra de la nueva Laptop para uso de la 
nueva base de información de la pagina electrónica.  En la nueva computadora vino incluido el 
nuevo sistema Vista; y la tengo aquí el dia de hoy por si alguien la quiere inspecciona.   Las 
formas actualizadas anuales  de los grupos han sido distribuidas a los distritos  por correo, 
mandada a los PO box de los distritos.  La fecha para retornar estas formas es mayo 15, 2007.  
Los formas recibidas después de esa fecha de estar disponibles para los cambios reflejados en el 
Directorio de los Estados del Oeste, pero se pondrán en la base de datos.  Se les recuerda a todos 
los distritos que las formas actualizadas tienen que mandarse por correo directamente a la OSG 
usando los rotules adjuntos en sus paquetes.  No es necesario de mandar estas formas o copias al 
registrador de Área.  En el proceso de mandarlas nos dimos cuenta que varios distritos tienen una 
información incorrecta en el Roster de las PO Boxes.  Podrían todos lso CMCD’s o tesorero de 
distrito revisar las direcciones de los distritos en el Roster y mandar las correcciones al 
Secretario de Área y al Registrador de Área por medio de un correo electrónico.  También se 
podrían comunicar a trabes de la pagina del Área msca09aa.org.  Hubieron 3532 paginas de las 
actualizaciones  de formas de los grupos en el Area 09.  Nuevo este  año son las paginas 
enlistadas en la historia cambios y proceso de los grupos, el cual esta en la sección de 
Comentarios de base de datos de la OSG.  Esta pagina da un historial de los RSG’s que han 
servido de cada grupo asi como otros cambios en la base de datos requerida a travez de la forma 
de cambios de los grupo a travez de los años.  La Base de Datos de la Comunidad “Nueva 
Vision”  esta llegando a su revelación como la primera pagina electrónica de base de datos e 
información.  Se ha programado para que empiece a funcionar en los últimos de marzo de 2007. 
En Unidad y Servicio.  Jasón S. 
 
Secretario:  Visite la Interdistrital y fue una buena reunión, ellos van a rentar un autobús para 56 
pasajeros para ir a PRAASA, si alguien necesita información por favor de ver a Francisco del 
distrito 23, también visite al distrito 20.  El próximo mes visitare los distritos 21 y 24.  Gracias 
por dejarme servir.  
 
Coordinador de Área: Craig. Gracias al distrito 2 por ser los anfitriones el dia de hoy en uno de 
nuestro lugares favoritos.  Hay un punto el cual no se imprimió en la agenda de hoy.  La 
porpuesta del Comité de CCTE.   Hemos cambiado el formato de la reunion de Oficiales de 
Area, no nos estaremos reuniendo en otro lugar, si no nos reuniremos en los eventos de Area.  El 
dia de ahora fue nuestra primera reunion aunque la cancelamos.  Asisti a la reunion de MCD de 4 
Areas, fue una buena reunion.  Buen trabajo Joe y Sheryl.  Visite el distrito 10 y di una 
presentación acerca de la pagina electrónica del MSCA.  Fui al banco de America para remover a 
Melisa y agregar a Oscar en la tarjeta de firmas, para tener un estado correcto.  Espero con ansia 
PRAASA.  Estoy trabajando en hacer una carta de apoyo para nuestro Foro Regional para el 
2010, propuesta que paso el mes pasado y se la di a Bruce. 
Gracias por dejarme servir.   
 
Discusión del Inventario de Area: 
Tuvimos 8 topicos y tuvimos participación del pleno.  Miembros del Area compartieron su 
experiencia, fortaleza y esperanza en los topicos cerca de 15 minutos.  
 
 

 Puntos Nuevos   
 



 Propuesta:  Reuniones via 
Teleconferencia……………………………………………..…………………Nick  M. 

1era propuesta aceptada 
 
Propuesta:  
Reporte de los Comités Permanentes 
 
Archivos - Pete. Agradecio al Area por haber aprobado el Presupuesto.  Sobresaliente del 
Comité, se necesitan voluntarios para mandar el catalogo del material y base de datos.  Abril 1, 
2007 Casa Abierta de Archivos (los oradores hablaran acerca de la Opinión del Doctor), 
Congreso del Inland Empire 2007, abril 21.  Octubre 6, 2007 Dia de la Herencia.  Tambien estoy 
disponible para hacer presentaciones en su distrito, grupo o para ti.   
Gracias por Dejarme servir.  
 
Cooperación con la Comunidad de la Tercera Edad - Michael M. Reporto que tuvieron 4 de 
asistencia.  Calendario de presentaciones a los distritos – Intergrupos, distrito 6, 7 y 14 y los 
distritos de habla hispan, (Alfredo estuvo de acuerdo en hacer las traducciones)  el distrito 7 
quiere establecer una reunion de SIS en CC lugares de asistencia.  El distrito 9 quiere hacer una 
reunion de SIS en Palm Spring.  2009 3era Conferencia anual de SIS.  1era reunion el 2-24-07 en 
1515 Alexander CT. Brea CA, 714-686-7360, por favor ayuden nos porque si sabemos lo que 
estamos haciendo, abril 14, 2006 apadrinando a las Comunidades.  Por favor llevense los 
volantes y distribúyanlos en los grupos.  Necesitaremos ayuda.  Registrarse por la Conferencia 
2007 de SIS en Sedona. 
Gracias por dejarme servir. 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional – 
 
Enlace a Convenciones 
 
Enlace a Convenciones español - Abierto
 
Correctionales - Alex N. Reporto que tuvieron 5 en asistencia. 1) Revisaron las actualizaciones 
de las guias de correccionales del Area.  Tuvieron discusión acerca de algunos de los topicos y 
contestaron preguntas, se voto en el  comites para aprobar las actualizaciones de la Guias, se 
pedira que se ponga en la ACS de junio/agosto y votar en la Asamblea de septiembre.  (Eventos 
futuros del comité)  S. De CA Intergrupo de H&I el ultimo domingo en Oxnard.  Abril s. CA 
Conferencia de H&I el ultimo fin de semana  – Doubletree Hotel City en Orange. 
 
Escuela de MCD - Jim B.. reporto que tuvieron 21 en asistencia. Discutieron sobre el taller de la 
Pre-Conferencia y la importancia de mantener al delegado bien informado de la consciencia de 
laos grupos. Tambien discutieron sobre el MCD que deveria ser el eslavon de información de 
Servicios Generales. Y se discutio tambien que no se nesecita ser RSG para hacer un servicio. La 
discusión sobre como informar a los grupos como su contribución esta siendo usada, y motivar la 
contribución a cada aniversario a la OSG. Se dialogo sobre los topicos de la pre-conferencia. 
Favor de motivar a su MDC que asista a la escuela de MCDs, para mejorar sus 
responsabilidades. 
 



Finanzas - Joseph M. reporto que van a tener el reporte del comite en consideracion y que no 
tienen ninguna sugerencia sobre el comite ejecutivo del area sobre la consideracion del auditor, 
es algo que se tiene que hacer y se hara. Algo de lo dialogamos fue lo de la computadora del 
registrador del area. 
 
Grapevine - Linda C gracias a Scott, Nick, Francisco, por traer el display al area. *traten de usar 
el audio del Grapevine que es gratis en la-website. * GV necesita historias-que van a ser 
enlistadas en el 2007 en la website de la OSG. * favor visitar a  AA Grapevine.org. * California 
es el estado que mas subscriciones hizo (8826 en 2006)  * hay libros en la mesa de venta, favor 
observar el display la 1ra edición del Grapevine desde 1944  * ella esta disponible para hacer 
cuaquier presentacion en los distritos y grupos. 
. Co- chair Linda C. (Linda@lje.com) 
 
La Viña – Francisco D.  Reporto que sigue trabajando por los alcohólicos que van a llegar La 
revista puede llegar a todos los alcohólicos del mundo. Por otro lado los 5 distritos de habla en 
español del área 09. y que están interesados como es que trabaja la revista. Y asistimos al foro de 
la OSG en el are 8. se recibió una carta de la Viña que el año 2006 fue muy positivo y que la 
Viña ya vendió mas de 10,000 subscriciones y asistiré a PRAASA. 
 
Escuela de RSG’s - Scott R.  reporto que tuvieron 7 en asistencia  y que discutieron acerca del 
propósito de AA, su principal objetivo y las responsabilidades en los servicios generales  
 
Escuela de RSG Español - José A . Empezó la reunión a las 9:30am con el Preámbulo y la 2da 
Tradición, luego presentación o introducción de RSG’s.  Se estudio el Concepto 2.    Gracias a 
todos por presentarse el día de hoy.  (20). En la próxima escuela de RSG el tópico será el 
Concepto 3.  Gracias también a la persona que hizo la traducción el día de hoy.  
 
Literatura - Patrick. –reporto que tuvieron 11 en asistencia, el libro cómico que le paso a Alicia 
y José ya se reviso y se actualizo ya recibió la información de Bruce sobre la literatura de la que 
la conferencia aprobó, de la agenda preliminar y la final, y la Experiencia mas reciente indica 
“donde el dinero y la espiritualidad se mezclan ver (iv Finanzas) pagina III. Cambio de literatura 
va aser de 4 meses el proceso. El próximo mes se darán las guías del Área 9 para que sean 
revisadas y discutidas 
 
Literatura Español Cesar.  Reporto.que tuvieron 11 en asistencia. Y su reporte es igual que al 
de ingles. Gracias por dejarme servir 
 
Noticiero – Russell D Reporto que tuvieron 6 en asistencia. Ya comenzaron hacer el noticiero 
del proximo mes. El topico del foro de la website del area del mes de marzo serán los 12 pasos 
?que van diferentes caminos. Levara 200 copias del noticiero del área 09 a  PRAASA 
2007.estamos buscando historias de la experiencia de su primer PRAASA para marzo. Se esta 
planiando de hacer un noticiero que tenga un special de PRAASA. Tambien discutieron sobre la 
propocision de aderir una reunion de AA por teleconferencia en la información del área de la 
EMSC website. Nancy R esta buscando su reemplazo pero todavía nadie a aceptado la vacante. 
 
Noticiero Español Raúl  Reporto su reporte es el mismo que el que dieron en ingles.   



Gracias por dejarme servir.  
 
Información al Publico - Linda H. reporto que tuvieron 13 en asistencia. Se discutio sobre 
como los comites de IP de cada distrito como estan haciendo. Bienvenida a Elisa, Salvador, 
Lehel & Ron como nuevos miembros. Puntos nuevos que se discutieron sobre la agenda final y 
se le pregunto al coordinador que le preguntara al delegado que si se podia inviter al Gustavo, 
Delegado del Panel 57, y  Area 5 para nuestra pre conferencia, se hizo porque exciste la 
posibilidad que explique sobre una fuerza natural  ASP.  Del IP y el comité voto con unanimidad 
sustancial para tener el 2do taller de trabajo bilingueen el  VFW Hall on 805 E. Sycamore St.,  
Anaheim 92805 en Septiembre 16, 2007. se nesecitan voluntarios para las doughnuts, cofe y 
platos y demas utincilios, agua & sodas, y se invitaran a las escuelas de dui, policias y gente que 
trabaja con alcoholicos. Ellos estan excitados y esperanzados que esto sea como de  Sun City. 
Que fue marabilloso, ella visitara distritos 5 & 21 como la reunion de MCDs de las 4 areas y 
area09 anfitriona 
 
Información al Publico Español esta trabajando con Linda en el taller de la pre-conferencia, y 
esta feliz de estar haciendo los volantes en español con la ayuda de Alfredo. 
 
Registrador Ben M reporto que tuvo 6 en asistencia, Jason actualizo las formas que se mandarin 
a los grupos del 2007. *Registrador mando las formas a la OSG con la informacion actualizada, 
no se necesita mandar copias a Jason, la 2da pagina de la forma nos da historia de cualquier 
cambio de los grupos. *Nueva base de datos que tienen la informacion de los grupos empezara 
en marzo, si la forma de la actualizacion no se le a dado al registrador, el nesecita comunicarse 
con el tesorero del distrito. *el directorio del Oeste va ser publicado este año. 
 
Necesidades Especiales - Rich. Reporto que tuvieron 6 en asistencia. Hizo una presentacion en 
el distrito 1 en enero. Y va a estar feliz de visitor su distrito. El comite discutio sobre como 
implementar el trabajo con la Oficina intergrupal e inplementar la forma de axcecibilidad de la 
jente de sillas de ruedas ya que esta es una Necesidad Especial. Necesitamos un co-coordinador 
en español para este comité.  
 
 Centros de Tratamiento - Will. Reporto que tuvieron 8 en asistencia, la agenda del comite 
fueron los puntos pendientes , *Libro de trabajo (Area WB), CIP se actlualizo el folleto de 
contacto temporal, y se reviso la agenda final del comité. Se revisaron las metas 4, 6, 7, 11 y 19. 
y por fin el comité apoyo financieramente al Coordinador a ir a PRAASA 
 
OC Intergroup -  no report 
 
 
 
Reporte de los Distritos 
District 1 - Christ. Reporto que tuvieron 11 en asistencia, 39 personas en la reunión de distrito. 
Rich dio una presentación en enero (Necesidades Especiales.)  tienen Nuevo Tesorero Brian. 10 
personas asistirán a PRAASA.  4 oficiales de distrito, 3 nuevos RSGs y 3 MCD’s. 
 



Distrito 2 - Kimberli A. Reporto que tuvieron 13 en asistencia, este distrito sesiona cada 1er 
lunes del mes, a las 7 p.m. en el mt Olivet church 4405 s St Lakewood Ca 90713. Gracias al 
distrito 2 por tener el privilegió de ser anfitriones de esta Asamblea y tener una maravillosa 
participación este distrito aprobó el presupuesto para mandar al MCD a PRAASA del 2007.. 2 
nuevos RSGs Leslie C & James V. este distrito va a pasar una película de la historia de Bill y la 
discusión de la Tradicion 12, o la posibilidad de otra película. 
 
Distrito 3 - no reporto 
 
Distrito 4 - Gregory.  Reporto que tuvieron 9 en asistencia, 2 RSGs  & 1  MCD nuevos  están en el 
proceso de aprobar el presupuestó del 2007. 3 personas van asistir a PRAASA. Ellos van a ser 
anfitriones de un taller de trabajo de tesoreros en este año, la fecha va ser anunciada. Y tienen 6 
comités que necesitan coordinadores. 
 
Distrito 5 - Alex reporto que tuvieron 6 en asistencia.  50 en la reunión del distrito y los 
reunimos el 2do jueves de cada mes a las 7 p.m.  Joe Alt. al Delegado & Bruce los visitaron y 
discutieron  temas de la Conferencia. El presupuesto del 2007 paso. El próximo mes el MCD 
Scott va a dar 1 presentación acerca de Servicios Generales. 
 
District 6.– Mary Ann M Reporto que tuvieron 9 en asistencia. Las reunions de distrito son los 
mates alas 7 pm en el  6652 Heil Ave (Comm. Methodist Church) 6 personas asistiran a 
PRAASA. La semana pasada Charles el archivista del area dio una presentacion y el proximo 
mes Phil va a dar una presentacion de CT. Estan en el proseso de vicitar a los grupos en su 
distrito. 
 
Distrito 7 - Sharyl. Reporto que tuvieron 6 en asistencia. La reunion de distrito se cambio del 1er 
lunes al 2do lunes de cada mes. 1 persona asistira a PRAASA. *continuan llenando las 
posiciones de los comites de distrito. Phil CT, Bruce H. Michael CEC visitaran este distrito y 
hablaran de la Pre-conferencia. 
 
Distrito 8 -. Ruth D. reporto que tuvieron 2 de asistencia. Este distrito se reune los miercoles a 
las 7:00 pm. El mes pasado discutieron quien asistira a PRAASA. Este mes el Registrador del 
Area nos visitara y hablara de su servicio. 
 
Distrito 9  no reporto 
 
Distrito 10 - Scott R.. reporto que tuvo 1 en asistencia. La siguiente reunion sera para hacer la 
agenda del distrito y va ser despues de la reunion de distrito. Gracias a Joe, Craig, Linda, por 
presentarce el pasado miercoles y dar una presentacion marabillosa y muy alegre y tambien 
hubieron muchas preguntas contestadas. Algunos miembros asistiran a PRAASA. Y nos 
reunimos el 1er miercoles del mes.en Fullerton. 
 
Distrito 11 - Joseph. Reporto que tuvieron 4 en asistencia. Este distrito se reúne cada 1er 
Domingo de cada mes a las 5:30 pm. En el club de Arrid de San Bernardino. Tenemos un nuevo 
RSG. 3 personas asistirán a PRAASA y siguen trabajando en el presupuesto de este año. 
  



Distrito 12 – Steve reporto que tuvieron 6 en asistencia. Gracias por dejarme servir. 
 
Distrito 14 – no reporto 
 
Distrito 15 – Lynn reporto  que tuvieron 6 en asistencia. Joe B alt al Delegado nos vicito para 
compartir su experiencia y sugerencias como el RSG puede informar a su grupo para que tomen 
decisions en Servicios Generales del 2007  y pasarle la informacion al delegado del Area y que la 
lleve a la conferencia de la OSG. Después del 15 de abril en la pre-conferencia, anfitriones 
distrito 15en el Ebell club en Fullerton. 
 
Distrito 17 – no reporto 
 
Distrito 18 - Tina  Reporto que las reuniones del distrito es el 2nd martes de cada mes a las 7 
p.m. en el  Odd Fellows hall Costa Mesa. la reunion tiene una asistencia de 30 miembros. 
Charles archivista del area nos visitara este mes. 1 persona asistira a PRAASA. Tenemos solo 2 
posiciones vacantes. Continuamos visitando a los grupos. 
 
Distrito 19 - Brian. Reporto que tuvieron 5 en sistencia. El comité visita a los grupos e informa 
sobre los topicos de la Pre-conferncia de Servicios Generales. 
 
Distrito 20 - Amador.  Reporto que tuvieron 13 de asistencia, ellos tienen sus reuniones cada 
lunes de 7:30pm a 9:30pm (1er y 3er lunes de reportes, 2do lunes de estudio, y 4to de puntos)  
visitan 2 grupos por semana informándolos acerca de lo importante de los eventos de Área, 
contribuciones a la OSG.  También compartiendo el reporte de la Conferencia. Asistiran 17 
personas a PRAASA, y van a rentar 3 venes y tambien estan motivando los topicos de la Pre-
conferencia, para que las voces de los grupos sean escuchados en la OSG. La Vina y IP estan 
trabajando duro. 
 
Distrito 21 – Marcelo. Reporto que tubieron 10 en asistencia, y que siguen trabajando duro para 
cubrir las necesidades de la OSG. Y motivar a los companeros al servicio. El distrito se reúne 3 
miércoles al mes.  1er miércoles es de reportes, 2do miércoles de puntos y el 4t miércoles es 
reunión de pasos.  Usualmente tenemos de 18 a 23 RSG’s.  También visitamos 2 grupos por 
semana’ cada comité en nuestro distrito tiene su coordinador.  También los comités de La Viña a 
nivel de distrito piden si pueden ir a los grupos y tienen rifas para tener mas persona suscritas a 
La Viña. El domingo 4 personas fueron a la reunion de los MCDs de las 4 areas. Y tambien 7 
personas asistiran a PRAASA.  en 2-18-07 visitaran el grupo que esta en las isles de Catalina, el 
boleto cuesta $59 viaje redondo. Distritos 4 & 21 ban a ser anfitriones del FORO MSCA 09. 
 
Distrito 22 –– Pedro  Reporto que tuvieron 5 en asistencia; tenemos reuniones semanales y 
visitamos 2 grupos por semana.  Aceptamos las invitaciones durante las semanas de unidad.  
También estamos motivando y tratando de motivar el servicio y continuar el trabajo de 
apadrinamiento y la 7ma tradición, y también del evento de PRAASA. Feliz 24 hrs. 
 
 
 
 



Distrito 23 – Reinaldo reporto que tienen 34 grupos, y 2 nuevos grupos  *La Mano Que Yo 
Esperaba. De Adelanto Hesperia. Y *Luz y Esperanza. Tinen 4 comites trabajando duro.15 
personas asistiran a PRAASA. Y tambien tienen 6 nuevos RSGs , Gregorio, Jose L. Tomas, 
Francisco y Tomas. Ellos rentaran un bus de 56 personas para ir a PRAASA. 
 
Distrito 24 - Santiago reporto  que están trabajando duro en el Distrito. gracias a todos los RSGs 
por visitar a los grupos y informar sobre la 7ma Tradicion. La Viña tiene 200 subscripciones 
vendidas y trabajan muy duro. 
 
Distrito 30 – no reporto 
Comite para alcanzar AOCYPAA/ICYPAA    
Oficina Central Intergrupal. 
Comité Ad hoc Para llegar al Nativo Americano, 
Comité Ad hoc Traducción / interpretación.Jorge reporto que tuvo una asistencia de 10 , 
compañeros la junta se abrio con la oracion de la serenidad y se le dio información a nuevos 
miembros de lo que este comité hace y cuales son sus responsabilidades y funciones es todo por 
el momento. Gracias por dejarme servir. 
 
 
 Anuncios  
Resumen de acciones. 
2006 ASC Minutos de Diciembre Aprobados. Con enmiendas (cambio de nombre y palabra 
perdida) 
 
ANIVERSARIO DE febrero 
93 años de sobriedad se celebraron 
 
LA ACS SE TERMINO A LAS  2:15 PM 
Oración de Cierre y Clausura 
“Yo soy responsable, Cuando cualquiera dondequiera que  extienda su mano pidiendo ayuda, 
quiero que la mano de AA este allí y por esto Yo soy responsable.”   
 
Secretario del MSCA del Panel 56  - Oscar G. 


