
Área de Delegado 09 del Medio-Sur de California 
Acta de la Asamblea de  

Mayo 14, 2006 – Costa Mesa CA 
Craig abrió la reunión a las  9:30 a.m.  Gracias al Distrito 18 por la comida. 
Lectores: 

Declaración de la Unidad 
Ingles - Craig 

Español 
Tradición 5 

Ingles – Jim B. 
Español – Marcelo 

Concepto 5 
Ingles - Jay 

Español – José’ 
Preámbulo del RSG 

Ingles - Ricki 
Español - Salvador 

Declaración de Propósito de la Asamblea 
Ingles - Will 

Español – Ignacio

Acta de la Asamblea de Enero – Se mociono que se pospusiera la aprobación del acta de enero 
porque nada mas estaba disponible la versión en Ingles.  Aprobado.  
Reporte de los Oficiales
Joe B. el Alterno al Delegado se disculpo por la mala comunicación del local de la reunión con el 
distrito 14.  El prometió que estaría en el local correcto el próximo mes.   
Jasón S. Registrador Hemos completado la actualización de los grupos.  Gracias a los RSG, 
Oficiales de Distrito y Registradores y a los Grupos.  Hemos mandado 300 cambios de los 
grupos.  
Melissa B. – Secretaria ausente durante el reporte 
Mike M. Tesorero El Tesorero tiene los reportes trimestrales de las donaciones de los Grupos, 
enlistados por Distrito,  disponibles en la mesa de enfrente.  Estos reportes son del 2005 y 
donaciones al corriente del Área y OSG. 
Craig S. Coordinador

Inventario de Área: El Tópico de Hoy: - “Falta de representación de los grupos al nivel de 
área por ejemplo, no se tiene  la conciencia  y participación  del grupo, la voz del grupo no 
se escucha al nivel de área o distrito nada mas del individuo.” 
RESUMEN de los comentarios en el micrófono: 

1. Podríamos hacer un mejor trabajo informando al RSG clarificándoles lo que podemos 
decirles a sus grupos.  Uso del medio electrónico.  

2. El problema de la comunidad es que ellos no saben que son los Servicios Generales.  
Nuestra tradición dos operada, como una sociedad como llevamos a cabo la Tradición Dos.  
Cuando llevamos un servicio de mensaje, hacerle saber al grupo que es la comunidad como 
un todo.  

3. Esta en el RSG como individuo poner atención.  Los grupos no están interesados; personas 
jóvenes que están  saliendo de la rehabilitación no están interesados.  Loa padrinos no 
están interesados.  Es un problema de AA como un todo.   



4. La gente se interesa en Servicios Generales de acuerdo a mi entusiasmo, este  es in 
programa sugerido y se guía con el ejemplo.  Beneficioso para mi grupo anunciar un tópico 
y seguirlo en una semana o dos.  Les dejo saber lo que creo que es su conciencia.   

5. Me hice RSG porque el folleto dice que seria la persona más importante en AA.  Esto 
debería de ser anunciado en todas las juntas.  Limpiar la declaración de que es nada mas 
una reunión al mes,  el RSG debe de asistir a la reunión de Área.  Dale el libro del 
Grapevine “El Grupo de AA, el Corazón de AA”  

6. Dale al RSG mucha información para que hable y hable y averigua si no lo hemos figurado 
nada mas lo dejamos.  No se trata de ser inteligente, se trata de cumplir.  Encara el 
problema es hacer mas evento para traer al CS.  Mantener el servicio; no te preocupes de 
resolverlo.  

7. Raramente se nos introduce a las Tradiciones hasta que llegamos al nivel de Distrito.  Los 
RSG no saben lo que es una conciencia de grupo informada, llevar el mensaje de regreso y 
discutir en el grupo,  y ver la diferencia entre un voto de si y uno de no.  Los distritos 
deberían ser responsables de ayudar al RSG a que entienda.  

8. Tenemos una gran oposición en contra del servicio.  Tenemos un trabajo interminable de 
informar a los grupos, dos cada semana, de lo que estamos haciendo al nivel de Distrito, 
Área y OSG.  Tenemos que seguir informando a nuestros grupos acerca de lo que esta 
pasando.  

9. Quieres sobrecargos con la información del servicio cuando aun son nuevos?  Si ellos dicen 
que es política no lo sabrán hasta que lo prueben .  cuantas personas tienen un padrino de 
recuperación y padrino de servicio que motivan el servicio.  

10. Miremos a lo que los traemos a los nuevos RSG para mantenerlos aquí.  Hemos estado 
hablando del problema por 10 años.  Salgamos de los porques y entremos a los comos.  

 
Puntos Nuevos 
 

Punto de Orden:  Todas la propuesta deben ser leídas en voz alta por el presentador. 
 

Propuesta: Foro de Discusión en Línea: 
Se lee – “Que el Área Medio-Sur de California instituya un foro con base en la rede con periodo 
de prueba empezando el 15 de mayo de 2006 hasta el 13 de enero de 2007.  El foro será 
gobernado por una nueva sección de las Guías de Noticiero con encabezado VIII.E.3.f 
(enmendado a “f”) Si la propuesta del periodo de prueba del Foro basado en la rede, el SCME 
pondrá una segunda propuesta para la ACS de octubre 2006 y propondrá que la sección 
VIII.E.3.c (enmendado a “f”) sea una sección permanente en las Guías del Comité del Noticiero y 
que el periodo  de prueba sea removido.   
 

Proposición para la nueva sección: 
“El SCME esta autorizado por la Asamblea de Área para ser el anfitrión de un Foro de Discusión 
en línea con los tópicos aprobados por el SCME.  Todos los servidores de confianza y Comités 
Permanentes se les motiva para que sugieran tópicos de discusión.  En el tiempo establecido que 



nos lleva a la Conferencia  anual de Servicios Generales, el SCME habitualmente pondrá tópicos 
de los puntos de la agenda de  la Conferencia de Servicios Generales.  El foro será gobernado 
por el contenido de las guías detalladas en la sección de este documento encabezado VII.E.3. – 
Contenido de la Pagina Electrónica.  Todas las participaciones serán revisadas por el SCME por 
contenido antes de estar posteada en el foro.  Adicionalmente los siguientes puntos de decoro 
serán observados.  

i. No se pondrán nombres 
ii. Ninguna participación  la cual ataque o critique a otra persona será puesta 
iii. Ninguna participación que mencione controversias ajenas en una manera 

controversial o provocativa será puesta 
iv. Ninguna participación que contenga vulgaridades será puesta 
v. Participaciones que sea objetables por 2/3 del SCME no serán puestas 

El tiempo establecido en que cada tópico este abierto para postear será determinado por voto el 
SCME.  Todos lo tópicos de discusión y participaciones serán archivadas y disponibles para verse 
en la pagina del SCME de no menos de un año”.  Aprobado con la enmienda. 
 

Cafetero del Área.- Gilberto  - Confirmado 
Co-Coordinador en Español de Información al Público – Damián - Confirmado 
 

Reporte de los Delegados invitados: (15 min. Cada uno)   
Jim W. – Delegado del Área 05  – tópico:  Comité de Finanzas 
Jerry C. – Delegado del Área 08  – tópico:  Grapevine / La Viña  
ALMUERZO!!! Distrito 18 Anfitrión, donación sugerida $5 - 11:30 a.m. – 12 medio día 
 
Reporte de 56 Conferencia de Servicios Generales 
Delegado – Bruce. 

Bruce dio un reporte de la Conferencia llevado a cabo del 24 al 28 de abril en la  ciudad de 
Nueva York.  Copias archivadas del reporte completo el cual se distribuyo en ingles y 
español se pueden encontrar el pagina electrónica del Área – www.MSCA09AA.org . 

 
Anuncios –  
-Junio  10 - 71 aniversario de AA  Brookhollow Intergroup Office.  11am – 3pm Chili Cook-off.   
-Distrito 30 – Anfitrión del Servathon del Área ha pedido a los Coordinadores de Comités de 
Área que lleven sus muestrarios y que necesidad sugerencias para los tópicos.  El Servathon será 
el 11 de noviembre de 2006    
-Grupo nuevo  de AA en  Crofton Manor Long Beach 5th St., 5/31 7 p.m. todos son bienvenidos   
-Dist 8 - Linda C. estará el 14 para dar una presentación del Grapevine.  También están el 
Noticiero del Área. 
-Aniversario se mayo 
 Peyman, Joe B., Salvador, Leonard 
-Recapitulación de  Acciones: 
-Declaración de la Responsabilidad y Cierre 


