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                                       MSCA AREA 09 MINUTAS DE DICIEMBRE 11 
Área de Delegado Medio-Sur de California 09 

Reunion de Comité de Servicio 
Diciembre 11, 2005 Organizado por el Distrito 06 

 
La reunion fue coordinada por Bruce H., su última reunion del Area 09 del panel 
54 como coordinador .  
Lecturas y Presentacionee 
 
Noviembre del 2005 minutas del ASC. M.S.P. con correcciones:  
Quitar la palabra Facilidad del Comité de la Facilidad de Correcciones. Ellos 
fueron renombrados  por el voto del Area en la Asamblea de Septiembre.  
 
 Informe de la Delegada: Nancy J. del panel 54  que dio  su informe Final de su 
compromiso.  
Octubre. AAWS Pone lo mas importante , informe del Comité de Custodios de 
Archivos; Literatura de la traducción al Rumano del libro grande ya completado. El 
informe de Website de la OSG: 287,245 que visitaron en octubre siendo 9,266/por 
día y esperan  no documentar nada ,  debido al golpe de la  actividad del huracán de 
la costa del golfo. Los nuevos estimados  creados y evaluados en la OSG -de  
necesidades especiales . Los Custodios  del Comité de PI reemplazan 1 PSA/año. 
Acordarón en agregar a la sección de liberaciones  p21 de la prensa  hablando en  
reuniones no AA, y se añadirán al próximo libro de trabajo a imprimir .  
Irene Congee, CPC comunica con los coordinadores de Area de la área sudeste de 
NY 49 y Area de Colorado 10 re: si se contactan con escuelas médicas. Avise al 
departamento  del CPC en la OSG si usted esta interesado en más información 
marque  Www. AA. org.  Información buena para los Distritos también. El comité 
de literatura: Pidió revisar el centro criminal de justicia en  conjunto para educar a 
los profesionales del sistema criminal de  justicia, las instituciones penales.  
Se revisara la tercera  edicion en español  por los  custodios ya que  nada mas hay  
130 historias que  se sometieron hasta la fecha  10/29/05 y para mas sumisiones 
6/1/06  fecha tope de las nuevas  historias  con un maximo de 3500 palabras y 5 
han sometido sus historias del MSCA area 09. Debe aparecer Tercera edicion al 
español en el exterior del sobre y la cima de Pág 1 También, el nombre y la 
dirección completo, el anonimato se  protegera 
 Magníficas  Caídas MT, el informe del Foro Regional, Oeste Central del 2005 
copias disponibles  por Nancy.  



La Custodia  Regional del Pacífico’ y su informe de noviembre está disponible por 
Nancy o pueden sacar copia por el correo electrónico. De la sesión de 
compartimiento de la  Delegada de esta mañana  que culminará 15 años de 
servicio, y la cosa mas significativa es que acontecierón en su  vida. Inclusive un 
casamiento y el nacimiento de dos niños. Estaba en  mi misma cuando me moví a 
CA hace 16 años. Mi padrino me dijo que  necesito entrar en el servicio para 
permanecer sobria. Johnny C., pasado MCDC, que engancho su dedo en mi 
cinturón y me recordó y permitiera que el proceso aconteciera, ’y empieza a tener 
sentido que el trabajo del RSGs es el el más grande en AA y en la mayoría simple. 
Llevar el mensaje de su grupo y a tu grupo. Permitan que el proceso acontezca. Ser 
responsable para ser el mensajero. Abrochense su cinturón de seguridad; ustedes 
estan en el paseo de su vida. Esto es una comunidad contagiosa’ y es el super 
pegamento que tiene AA UNIDO. Eche una mirada alrededor de toda la gente de 
aquí, nosotros somos  apenas un monton de ex de borrachos  que trabajamos 
juntos. Todos ustedes  aquí ha tenido un impacto en mi vida. Ha sido  un privilegio 
de saberlo que ustedes y las  reúniones  me han ayudado por ustedes  a permanecer 
sobria. Visíte en sus grupos base, distritos e incluso sus hogares. Yo me marcho de 
ustedes con el corazón. Por favor den una llamada si hay algo que yo pueda hacer,y 
lo que puedo hacer. No es mi intención para llegar a ser una anciana estadista. Yo 
ahora entro en el único trabajo permanente de  AA y eso es delegada  pasada.  
Permanente O 
 
 
El informe del secretario – Cesar F.  
No hay mucho que informar. Entregue todo ya a Melissa. Cuándo yo acepte esta 
posición hace 2 años en este lugar. Ahora rotare y gracias por permitirme servicir y 
todo su apoyo y el ánimo. Estaré alrededor y estare involucrado; y tratar de hacer 
lo mejor como antes. Gracias.  
El informe de la registradora – Linda H. 
 Es un  honor y un  privilegio de sirvir en este panel 54 como registradora. No en 
esté panel hasta el próximo año Gracias a la ayuda de los registradores de distrito 
que mí bendijeron  con la ayuda, y los distritos Hispanos fueron  de gran ayuda útil 
a limpiar realmente los registros. Gracias a Henry por ser un coordinador 
magnífico del comité de Registrador. Gracias  por escucharme. 
 El informe del tesorero – Joe B. Es un  privilegio  servir como tesorero del panel 
54. Y les deseo una feliz fiesta que nos pueda traer. El memorándum de los 
oficiales especiales que se reúnen. Los oficiales del Area del  panel 54 Tustin Ca. 
minutas especiales  la abren leyendodel libro del  /Dr Bob y los Buenos Veteranos.  



15% En el caso omiso de delegar para el servicio de diciembre a la delegada. 10 
minutos de discusión 3 a fabor 1 en contra. Transferencia del alterno delegado su 
presupuesto  para cubrir los gastos. Joe B. se contacto con  Carlos M. que acordo 
en permitir la transferencia de fondos. 3 a fabor  1 en contra. La cantidad total del 
presupuesto haciendo caso omiso al delegado era de 9%. En la discusión de Carlos 
se sugirió que ella podría usar los fondos restantes en su presupuesto. Absorberiá 
los costos de manuales de servicio. Véame por favor y yo discutiré lo que informo.  
Informes de la OSG  en contribuciones trimestrales de grupo están disponibles en 
record’de contribución de una carta del 9/30/05 declara: grupos contribuyeron en el 
2004 38% y en el 2005 39%. Nosotros’ estamos arriba por un total de uno por 
ciento.  
Noviembre 2005 ingresos: los donativos de grupos: $3,589.43. tercer trimestre 
5.26 int. del alimento del gatito 188 + hoy’los ingresos . Los ingresos totales de 
noviembre: $3,783.52. gastos: $4,806.84 Neto $-123.32. Los ingresos del año a la 
fecha: los Donativos de los Grupo : $49,244.76; donativos personales: $35; 
Donativos de la Convención: $1,850.70; Intereses de los ahorros: $15.86; Alimento 
del gatito de: $2,540.87; devolución de impuestos $22.36. Los ingresos totales de 
$53,381.37. Los gastos: $47,959.00 Neto $5,422.37. Los Grupos  todavía nos 
sostienen. La reserva prudente – no incluye el total de $4500.00 
 
El informe del coordinador del Area –por  Bruce  
Febrero - ASC se reúnio en la ciudad de Sun City, anfitrión Dist 17  Nancy 
obtendrá una copia para anunciar en el website.  En Marzo  El el Parque Dorado, 
Longbeach  Dist 21. No es D.23 
Gracias a los Distritos por completar las elecciones por primera vez , en el distrito 
11de habla Inglés  DCMCs femenina que Mira hacia adelante a servir de Delegada 
y  fue un trabajo duro de decir: "Sus minutas estan hechas, usted ya se puede sentar 
y no fue nada personal. Nos estaremos reuniendo con la nueva persona el próximo 
Martes      para repasar las cosas. Gracias por tolerarme como en cualquier grupo 
que yo he  sido  asociado.  
 
 Negocio: (Para los nuevos RSGs: lección Magnífica  discusión amorosa, paciencia 
y pasión con una dosis de Diácono Sangriento para sazonar. No  manejado 
politicamente todo. Grabacion disponible a petición de los interesados.)  
 
1. Archivos – Mike M. (Tesorero entrante) saliente coordinador de Finanzas 
presentó su mocion: el Comité de Archivo firmó un arrendamiento de 3 años al 
aumento del alquiler el 12/31/05 a $800 de $550. Nancy J. hace una enmienda del 
tiempo de arrendamiento de 6 meses a un año. ¿el calculó impacto las finansas? La 



proyección del presupuesto es por un año. La enmienda fue secundada , el voto, 
MSP. Pete, los Archivo te  agradecen tanto.  Mocion: comite de Finanzas. La 
mocion  para modificar la propuesta del 2006 para cambiar el presupuesto del 
alquiler de Archivo es el siguiente: para rentar 9600 op 1700 total a gastar. Para 
acomodar el aumento del alquiler. el Area votara todavía en Enero 2006 
presupuestar. Secundada por  Jim C. Estableció que este voto será actuando como 
del Comité del Servicio de Area a la Asamblea de Area. Asi los RSGs tendran una 
oportunidad de votar. MSP 1 en contra, no deseo hablar como la minoría. Lleven 
esto a  los grupo. Si ellos preguntan por qué este cuerpo actuó como la Asamblea 
de Area: ya que esto es un asunto oportuno que no se puede esperar.  
 
2. Mike M. coordinador de Finansa –Propuesta del Area 2006 presupuesto. Sólo 
cambios para tomar en el efecto el aumento del alquiler de Archivo. Los Gastos 
totales $67,450 con un flujo de fondos en -$13,450 y un balance final  de $6,550. 
Patrimonio neto total $10,710. Los artículos de la línea de archivo presupuestado  
Alquiler $9,600.00 y los Gastos $1,700.00 de operacion. El presupuesto propuesto 
debera ir a la asamblea de Enero con las enmiendas MSP a discutir 
 
3. Paquete de Visita del MCD – Phil L.Coordinador de la Escuela de MCD,  ayuda 
para MCD a preparar para visitar el Grupo Base. Linda H. Ofreció una enmienda 
amistosa  artículo #9 actualizar información de la registracionde de los  RSG. 
Cambie de área a distrito área y registrador. Aceptado. MSP 1 en contra. La 
opinión minoritaria no quiso hablar.  
 
4. Michael M. – coordinador  del Comité CEC,, primero las guias. Incorporar todas 
las sugerencias del último comité de servicio. Secundada por Ernesto. MSP se 
opusieron 7 hablo la minoria. Mocion se volvio a considerar secundada, simple 
mayoría  requerida:19 a fabor 30 en contra. Mocion  para volver a considerar no 
paso. Mocion original si paso.  
 
5. Propuesta aprobada  "el Alcoholismo y el de edad avanzada" – Conteo. 44 en 
contra 11 a fabor  y hablo la opinión minoritaria. La mocion  para volverse a 
considerar. Secundada por una  mayoría simple,11 se opusieron 29 a fabor . 
Mocion  original pasa 
 
6 -Nick M. - Propuesta del coordinador del subcomite Electrónica de Medios para 
Modificar la Sec VIII,de la .2a de de las guias del comité del News letter(noticiero) 
para leer como segue: a. El término del oficial para coordinador de del EMSC será 
de dos años. La posición del Coordinador de EMSC es una posición que no rotara. 



El Coordinador del EMSC es elegido y sirve en la conveniencia de la Asamblea de 
Area. votacion la unanimidad substancial requiere un voto 2/3ras para ir a la 
Asamblea. A fabor 43 en contra 11 opinion de la  minoria. Nadie fue al nicrofono.  
 
7. Jim B. Propuesta: Que el Secretario del Area recopile una lista de todos lo 
expresado durante el inventario, y que coordinador del Area asigna un tiempo en 
cada ASC y la Asamblea para dirigir específicamente uno o dos de estos efectos a 
fondo en el nivel de Area hasta que todo se haya cubierto. Votacion 32 contra 11a 
fabor  opinión de la minoria. Se vuelva a considerar 2da, votacion 9 en contra 
mucho más de 9 la mocion no paso.  
 
Comités permanentes  Informan – el informe opcional en nicrofono informe escrito 
sometido por Pete B. – Archivos, recuerdan que estamos buscando todavía las 
historias de grupos, formas en el website. Se buscan por cada  uno de los ancianos 
dentro de A.A. grabarlos , mas de 25 años de sobriedad. Solicite a cada distrito que 
eliga a un archivero. Archivo creo un subcomite de colecciones al español,  Manual 
del comité por primera vez esta buscando a librero para los libros, desarrollando 
presentaciones y displeyes. El boletín de junio habian 6 preguntas, y respuestas, 
una 1958 área 9 fue formado por la conferencia y Jack White  sirvió 1 año, habian 
8 distritos, el nombre original del Area era Costera Sureña y recibió en 1960 la 
Convención Internacional del Area 9 Recuerden hay 14 días  más  de compras para 
la Navidad.  
 
CEC Michael M, coordinador. Las presentaciones hechas a 9 distritos, cartas 
mandadas a CSOs para sacar las reuniones de los directorios , y desarrollaron un 
folleto al de edad  avanzada recién llegado. 5 comités de distrito CEC. CEC deberá 
substituir "es AA para usted?" folleto preguntas por John Hopkins.  
 
Enlace de convenciónes, Jason S. busca a personas que decean  asumir la posición 
de coordinador, uno de los compromisos más en el área, uno del más finos que he 
gozado. Avíseme si ustedes tienen preguntas. Bill W entro al al Hospital Towns el 
12/11/34,y  tomó su última trago. Bruce, este’es mi es ultimo informe.  
 
La Escuela de MCD – Phil L. asistencia 16, los distritos tienen metodos de 
configuraciones, y alientan a significar las elecciones. Fue  un privilegio  servir. El 
Comité de MCD webpage esta actualizado incluyendo los contactos  a traducciones 
al español actualizadas. 4ta Sesión de compartimiento de Area MCD acontecera el 
2/11 en Lakewood.  
 



Finansas Mike M. Es un privilegio servir como coordinador del comite de finanzas. 
En orden de la cantidad de personas en el comite de finanzas. Hoy, 16 personas  
discucion los archivos. Tesoreros de distrito, venga y nos veras.  
 
El Grapevine, asistencia 2 personas. Registrese como un Representante del 
Grapevine y reciba una suscripción gratis. Es un servicio magnífico porque nadie 
saben acerca de esto.  
 
 
La Escuela de RSG, venga al comité de reúnion para la próxima reunion de área. El 
compromiso que usted tiene que hacer es estar allí en cada reúnion de  área .Es  
importantisimo estar allí.  
 
La Viña – Raul dio a los nuevos MCDs un paquete para los nuevos representantes 
y lo pueden tener lo que ellos necesitan. Los pasados sirvidores  no pasan la 
informacion.  
 
La  Escuela de RSG en español, Felipe, empiesa la escuela de  RSG a las 9:30 
apertura con la oración de serenidad, 20 miembros presentes. Se estudio 12avo 
concepto de preguntas y respuestas  pidió también un voluntario como coordinador 
en el español de los RSG, y nadie se ofreciode voluntario , La Junta de los RSG. 
dio nicio a las  9:15  y presentacion  de  miembros presentes. Tema el concepto 
12de hoy.Se le dio lectura y se hicieron. preguntas sobre el respecto? Se anuncio 
voluntario de hoy como coordinador de la escuela y no hubo  y se cerró con la 
Declaración de Responsabilidad..  
 
literatura  distribuyeron el libro de trabajo  por favor vea a Craig para el libro de 
trabajo del 2006 , pasaselo a su antecesor (sic) presupuesto revisado, gastos $958 
contra $1,000 presupuestado. 2006 proyectos del Comité de literatura. En el 
Servicio, Craig S.  
 
Newsletter,Nick  Nancy pidió que él diera el informe. Nancy apenas completó su 
rotación como coordinadora del  Newsletter, por favor ayude a distribuir copias del 
Newsletter a las oficinas centrales.  La capacidad del Website es cercano al 
infinito.Se pagaron $60  por aumentar la capacidad. Noticias de Website 80 copias 
en el inglés, y 20 en el español, 17,000 accesos el mes pasado . Disponible en el 
website.  



News letter en  español (noticiero) , Jesús. Gracias para permitirme hacer el 
servicio, aprendí mucho, si cualquiera es bilingüe por favor animense  a hacer el 
servicio. Estaré disponible en ayudar, y Nancy  se lo seguramos.  
 
Registracion, Henry B., "ha sido para mi un placer servir como coordinador  los 
pasados dos años. Gracias para su confianza en mí." Estoy desesperada por poner 
la lista de registradores de distrito para mandar agendas  del día para la reúnion el 
Enero. Podrian los MCDCs dar la información del relevo a nuevos registradores de 
Distrito para asistir a la Asamblea de Enero?  
 
Necesidades Especiales, Rich W. asistencia 5. discutió algunos de los asuntos que 
esperamos trabajar en los próximos dos años, identificando áreas donde nosotros 
quizás ayudemos a alcoholicos para obtener  manera para el mensaje, llegue a una 
reunión y comprenda  lo que pasa. La pantalla de una computadora en señas  puede 
tomar el texto y leerla en la pantalla, deterioros de visión de los grupos no 
agobiantes del individuo que oye. Se aprecie la participación en español.   
 
Centros de tratamiento – informe por escrito, asistencia 4 miembros  Dist 7, 11, y 
18. El interés expresadó W/TF simplemente como un prueba de la oportunidad 
agradecida de ir allí en vez de un  incarcercelamiento posible. ¿La pregunta: Qué 
diferencias define entre el tribunal de facilidades ordenado en comparación con un 
tribunal no ordenado? ¿Estará un libro de centros  del tratamiento disponible a 
miembros muy pronto? – Sandi R. por Patrick S. coordinador.  
 
 Rol del distritos. Ningún informe por escrito, vengan al nicrofono.  
1. Lyle.  Entrante a Secretario de Distrito Chris: tuvimos nuestra suerte de 
compartimiento de Navidad. Bruce y Linda H fueron nuestros oradores. Dos 
posiciones abiertas, el asunto más grande, la falta de la representación  fuera del 
alcance a los grupos.  
2. Kay, MCDC saliente. Tuvimos nuestras elecciones en noviembre. Bruce asistió 
Nuestros oficiales nuevos son: Kimberly, MCDC; Hilary, Secretario; Gil, Alt 
DCMC; Kay, Tesorero; Virginia es el Registrador. Las guias  revisadas para incluir 
el CEC se agregó y Gill es la coordinadora; Bill, coordinadorde la  4ta Sesión de 
Compartimiento de Area de MCD está sera en el Distrito 2. El mapa está en el 
website.  
3.  
4.  Rich W, Da gracias al Distrito 4 MCDC y esto es mi último como MCDC. 

Gracias a Bruce que vino y ayudó con la eleccion. Greg J es nuestro nuevo 
MCDC. David D, Alt MCDC, John N. secretario, Tesorero Glen N; Registrador  



Cheryl D. David M. coordinador de CPC, Archivo Rich de Escuela de RSG 
Tony M. 

5.  Garry B., Noviembre anfitrión del ASC ocupado,  Juego de las  Tradiciones 50 
– 60  asistencia con  helados, el acontecimiento del CPC – 4 profesionales en 
un panel. Dio la bienvenida  Alex N., MCDC. Gracias a todos, esto fue el mejor 
compromiso que yo’he tenido hasta ahora.  

6. MaryAnn M. – Saliente/DCMC  entrante no se si yo vengo o voy . Jennie J. 
secretaria; Carol Registrador  Alterno MCDC Jeryl. 3 fueron electos y fueron 
llenados todos. Agradeciendo por el apoyo del Distrito para recibir esta ASC. 
Agradezco por permitir al Distrito 6 ser anfitrion.  
7. Cheryl, DCMC entrante. Jennifer Alt DCMC; Bob W  Secretario; Registrador, 
Bill W, Tesorero  Shane. En diciembre 5 Casa Abierta, se Sirvió  Pizza dulces de 
Navidad – divercion  libre. Habíamos esperado un mejor resultado esperando con 
ansia hacer más próximo año. La Navidad alegra a todos, fue un placer ser una 
parte de los  RSG. 
8.  Ruth  MCDC entrante, no alterno a MCDC todos  ellos votaron  llenando las 

posiciónes para el 2006.Estamos  trabajando en el Calendario y primer tiempo 
del presupuesto, Nick, Nancy, y  Craig Joe. Todas las posiciones llenas con 
excepción del Alt a MCD. Espere con ansia  emocionante para el  panel 56.  

9.  
10. 
 11. Chris, MCDC entrante, Patrick enfermo. Bruce y Linda H ayudaron con la 
Elección de noviembre. La mayoría de las posiciones se llenaron Explorando las 
maneras diferentes para comunicar mejor con los grupos y viceversa. Alcathon de 
Navidad de Baseline comida gratis  para todos y él dijo algo más.  
 
12. 
 14  
15 Peyman, Gracias a Joe y Craig por venir a ayudar aeligir a nuestros oficiales. 
Todos elegidos del Distrito y del proyecto de nuestro website. Descripción de RSG 
y  acontecimientos de Area.  
17  
18 Tina, es un Privilegio  servir como Alt MCDC y el nicrofono se bajo . Fui 
elegida MCDC Joan C Alt MCDC; Terry C,  Secretario; Gary O, Tesorero; Scott 
M, el Registrador; Bill D. Orientador de RSGs; Octubre -hubo  película de pizza la  
Historia de Bill; MCD y las elecciones de coordinador  del Comité de  Diciembre.  
20, 
 21  



22 El Distrito 22 sigue visitando  2 grupos por semana  motivando  motivando el 
servicio  a los 17 gruposy  el  panel 54 tubo su mesa completa y hoy – 9 RSG. El 
Nuevo  panel 56 del Distrito 22 son MCD Pedro A, Grupo Nueva Conciencia Alt 
MCD, Damian M  (no puede leer) Secretario Ruben Grupo La Salucion.  Tesorero 
Castor U. Grupo La Solucion Gracias por permitirme  estos 2 años maravillosos . 
José M.  
23 Francisco Da gracias al Poder Superior  por servir a mi capacidad ami distrito 
23 y a el área 09. Quiero permitirme hacerles saber ustedes que los oficiales nuevos 
del distrito están en el lugar y yo quiero felicitar al comité ejecutivo del área por su 
trabajo. 
 24  
30. Hoy estan 8 aquí. Llenó todos los oficiales del distrito y nececitamos más 
participación de nuestros grupos. Ho Ho ho ho feliz de de año nuevo.  
 
Comités Coordinados YPAA – Chris S  ciudades de L.A. YPAA. Segundo Sabado, 
de enero 3, reunion  trimestral de asuntos a discutir de YPAA de Santa Barbara y 
San Diego  probablemente sera en Ventura. Se informará otra vez en Enero 8. 
asistencia 200 en el acontecimiento de anoche y hay 30 personas en el comité. Muy 
fuerte, muy unidos, tanto como tambienaquí .  
Alcanzando al Nativo Americano ver los anuncios. 
  Traducción – Oscar,  5 personas en nuestro comité de esta mañana. Libro de 
trabajo al español para el área fue ya distribuido. Si cualquiera necesita ayuda con 
la traducción por favor permitanme hacerme saber. Gracias para permitirme servir.  
 
Los cumpleañeros - Michael F. 12-8-03; Nick M 12-2-88; Cheryl 12-11-00; Rich 
12-5-93 Greg 12-5-98 Jim B. 12-22-93; haciendo un total de 63 años de sobriedad.  
Los anuncios Tina – 4ta Sesión de Compartimiento de Area MCD necesita a dos 
mediadores, dos grabadores de cada área. Los mapas en la mesa de anuncios.  
Foro para el Nativo Americano 5-21-06 y hay volantes en las mesas para la 
Convención del Nativo Americano 
 1-6 al 8 – 06  
 Nancy servidor del Website, MCDCs nuevos o cualquiera de su distrito: por favor 
le den su dirección de correo electrónico para añadir al Area 09 listas de la 
distribución para el boletín y postes nuevos en el sitio del website. Recap por 
Cesar,  momento de silencio entonces la cinta me despertó cuando chasqueó lejos.  
 
 
 
Respetuosamente sometido, 



 
 
Melissa B. panel 56 – Secretaria de Area 


