
 
     

Acta de la Reunión del Comité de Servicio de Área MSCA 09 
 Junio 11, 2006 – 30400 Landau Ave., Cathedral CitY, CA 

 
Sesión de Compartimiento del Delegado                       – 9:30 a.m. 

 
Escuela de los Representantes de Servicios Generales    – 9:30 a.m... 
Para todos los RSG's que quieren más información sobre las Reuniones de Comités 
Permanentes de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos    
 - 10:15 – 11:30 a.m. 
Para todos los miembros de Comité de Distrito, Donde los Representantes de los Grupo 
hacen intercambio de información tocante a las necesidades de los comités, los eventos y 
actividades que ayudan a llevar el mensaje al alcohólico que aun sufre. 

 
ALMUERZO!!!Organizado por el dist. 22, Contribución Sugerida $5 - 11:30 a.m. – 12 del 
mediodía 

 
Craig abrió la reunión a las 12:09 p.m.  Gracias al Distrito 22 por la comida. 
   
  Lectores: 
Declaración de la Unidad 
Ingles – Craig S. 
Español – José 
Tradición 7 
Ingles - Brian 
Español - Castor 
Concepto 6 
Ingles – Joseph 

Español - Rubén 
Preámbulo del RSG 
Ingles - Jerry 
Español – Fidencio 
Declaración de Propósito del ASC 
Ingles - Rick 
Español - Carlos 

 

Votación en minutos del comité de servicio de área   
Febrero. Sun City. Aprobado con los cambios (1-cambiar la fecha a 2006; 2- No apellidos) 
Marzo. Long Beach - los informes perdidos, toda la información debe informarse. No 
aprobado. 
Enero y Mayo Minutos de la Asamblea de Área también se entregaron para Aprobación a la 
Asamblea de septiembre Área. 
Informes 
Delegado. no yendo a cubrir lo que hablamos sobre el informe del Delegado.  Distritos 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 24. Los Distritos que faltan se les informara para el 
7/12/06.  Ha sido en conjunto una experiencia buena.  Asistí al Foro Especial de los Indios 
Nativos americanos  el 21 de mayo. Y fue una buena experiencia.  Un informe más 
detallado se dará en el Foro Regional de Seattle WA. El noticiero de Agosto tendrá el 
informe del Foro regional, Imprímalo y devuélvalo a sus grupos.  Preséntese al Custodio 
Regional del Pacífico. Espero verlo en el FORO del Area 09MSCA. el 9 de julio, en Garden 
Grove.  Se animan a todos los miembros de AA para que asistan y que discutan los temas 
de la Conferencia de los  próximos años.  ¿Nosotros estamos llegando a nuestro objetivo en 
cualquier parte?  Bueno para los grupos que lo discutan como Tema en sus juntas. EL 
último Reporte de la Conferencia a los grupos sera a mediados de agosto.  Ninguna idea 
cuando vaya a llegar. Permitan dejarle saber a sus MCDs  ¿Sus grupos han empezado a 
discutir sobre el Custodio Clase B, que si podria ser coordinador de los custodios?  La 
conciencia de los grupos necesitan mandar las aplicaciones en junio 30 para el Custodio 
Clase A. La Convención internacional del 2010 sera en San Antonio TX. En la parte de 



atrás del P.O. BOX 4 5 9 esta una nota que no se ponga en contacto con la OSG en este 
momento en lo respecto a la convencion. La fecha para contactarse sera hasta el 2009.  El 
tema para la  Convención Internacional necesita ser Sometida a la OSG al personal de la 
convención internacional el 1 de octubre de 2006. El 71 Aniversario de AA es el 10 de junio. 
 
Alt. Al Delegado – Participo en la Convención Hispana. Hay 10,000 subscripciones de La 
Viña. Asistio al FORO que organiza el comité que se formo de los distritos 5 y 20.  Hay un 
programa excitante y atractivo sobre los topicos y las mesas de trabajos. Y oradores de 
otros estados: El tema del FORO es “Cambiando Vidas Atraves del Servicio."  En julio 9 
desde las 8 a.m. hasta las 3:45 pm, en el 11270 acacia pkwy  en Garden Grove.informacion 
y volantes disponibles hoy, www.msca09aa.org. 
Registrar – absent 

 

Secretary – Thank you for allowing me to serve. 
Treasurer –  
 

Coordinador del Area – visito 7 Distritos 
Se estará discutiendo las vacantes. La OSG ofreció la literatura restante del Foro de Nativos 
americanos al Área. 
Discusión del inventario:   
 
"Falta entender el proceso general de las finanzas del Area. El proceso" de presupuesto de 
comité. 
 
Tiempo para entrar las demandas financieras al comité para formular el presupuesto durante el año 
siguiente. La votación de los miembros de la Asamblea del Área aprueban las demandas del 
presupuesto.  ¿Estamos haciendo todos lo que podemos hacer con los recursos disponible a 
nosotros? 

♣ . Ésta es una área que realmente no quiero crecer en…  Cuando oímos los 
comentarios anteriores que comprendí que soy un Tesorero en entrenamiento.  
¿Cómo puedo estar en el servicio?  Ningún crecimiento viene sin trabajo.  Tengo 
que abrir a mi mente. 

 
♣ .He escuchado que se pone en el sombrero no es suficiente.  ¿Entonces 

empezamos a preguntarnos por las necesidades y a dónde va este peso?  Cuando 
empezamos a hablar de lo que podríamos estar haciendo el dinero entra. Al 
parecer al Comité de Finanzas que trabaja con los Comités permanentes y en 
comunicación con los RSGs y grupos, tendremos lo que necesitamos.  Creo que 
nuestras direcciones deben estar viniendo de los grupos y los RSGs. 

♣ Depende de nosotros los miembros de A.A. para ayudar a otros a entender.  Hay 
dos folletos se dirigidos a los tesoreros,  el libro de la Vina El folleto del Grupo 
base, el Lenguaje del corazón de AA.  Distrito 5 hicimos un presupuesto y 
averiguamos que teníamos el dinero pero nadie estaba gastando el dinero.  Los 
grupos no están apoyando el trabajo del comité a nivel Distrito y los Distritos al 
nivel del Área. 

♣ . En el pasado,el primer Panel los oficiales del Área hacian las reuniones con los 
coordinadores de los Comités y los MCDs.  

♣ De vez en cuando se desarrollan grandes materiales.  Las Nuevas personas no ven 
el material con el tiempo.  Podemos archivar éstos como recursos en el website 



♣ Siendo responsable como un individuo que fue recompensado y siendo 
responsable con el grupo tambien el grupo va ser recompensado. 

Anuncios de posiciones: 
Secretario de Area:  El Artículo III  D.1. el comité ejecutivo del área dice; En caso de una 
vacante en una posición del Area, un reemplazo será fijado por el Comité Ejecutivo sujeto a 
la última confirmación por la Asamblea de Area. 
Oscar G, es el secretario a ser confirmado. 
Sub-Comité de Traducciónes. Esta vacante.  Jesús O. será el nuevo coordinador 
designado. 
Escuela de RSGs en Espanol – Esta vacante.  José A. será el nuevo coordinador de la 
Escuela de los RSGs a ser confirmada. 
Nuevos puntos la propuesta debe leerse.  Dos ASCs entre Asambleas.  En la primera ASC 
es una presentación de la propuesta.  En la segunda ASC es una oportunidad para la 
discusión de la propuesta.  La Asamblea vota entonces en la propuesta. 
Aumento del presupuesto de los Archivos. – Se propone que el Comité de Archivos del 
Area 2006 Presupuesto sea aumentado a $1,000.00 para que el Archivero del Área pueda 
visitar los Archivos de OSG para investigar la historia del Área.  $350 tarifa del vuelo de 
avion, $150 de hotel. 
Historia perdida cómo y por qué fue formado.  Esta informacion se encuentra en la oficina 
Central de LA. La Oficina Central de LA. no permitirá al acceso. 
Pregunta: 
1.  ¿Esto tiene que ser hecho ahora mismo?  La tarifa aérea se ha reservado.  Mirar los costos 
aumentados si completó en 2007.  El Área celebrará   en el 2008 su 50avo aniversario. 
2.  El 2006 presupuesto se trajo en línea para pagar por la renta aumentada.  ¿Qué ha 
cambiado para que los Archivos piensen que podemos permitirnoslo el lujo de gastar dinero?  
Por el reporte del Tesorero, había un balancede $1900.00 más ingreso que los gastos, 
$18,000.00 en el talonario de cheques.   
3.  ¿Por qué no podemos entrar en los Almacenes de la Oficina Centrales de LA.?  Bien 
guardado. 
4.  Nunca vemos al Archivero en este cuerpo; el.presupuesto aceptado son los fondos 
anteriores.  ¿Qué le da al Archivero el derecho para pedir los boletos?  Archivero informa al 
Comité de Área Archivos, no necesario para el Archivero asistir a la reunión del Área.  
Presupuesto reducido voluntario para la renta porque el Área dijo que el aumento de la renta 
será ahora allí una penalidad parece ser los fondos disponibles.  Queremos intentar 
subvencionar al Archivero porque está haciendo el negocio de la Área. 
5.  Información sobre los archivos del área del LA. 
 Los archivos pertenecían a Área 05 y se guardaban en la Oficina Central o en una casa.de 
alguien y Se cambiaron cerraduras porque a la Oficina Central no les gustó que se movieran 
de un lugar a otra Oficina Central, y no han sido cuidados apropiadamente.  La OSG 
pregunta a las áreas no copiar sus archivos pero guardar los archivos de sus Áreas. 
6. ¿Cuántos días, bastaron para rellenar los espacios?  4. 5 estimaciones de los días.  
$350 del boleto.  Va si o no se reembolsa o se ayuda financieramente.  
- APROBADO para ser aprobado en la ASC. 
 
Servathon - los Cambios de las Las Guias    
El artículo V. Otras Funciones del Servicio del Área   
B. SERVATON   
2. se sostiene por el otoño del año.  Cambie para leer    
La propuesta lo cambiaría para leer:   



2. se sostiene por el otoño de los años pares   
La pregunta:     
¿1. por qué?   
Cuando contuvo los años impares muchos siguiendo.  La asistencia a Servathon era muy 
baja.  El ejemplo:  La elección de área de reuniones, Servathon, ASC.  La rotación de los 
funcionarios salientes parece ser un evento, un gran evento.  Los conceptos erróneos, no 
sepa eso que el Servathon.  Nosotros tenemos otros eventos de servicio, 4 Área DCM, los 
muchos eventos Distrito.  Sólo tenga ASC en Nov en lugar de ASC y Servathon.  El impacto 
financiero - ahorre $900.00   
2. ningún evento del Área durante el mes.  Los ASC serían el único evento.   
3. lo que es el punto; ¿cree la confusión teniéndolo cada dos años?  Más enfocado 
teniéndolo cada dos años.  La Convención Internacional o no pasa todos los años.   
   
- ACEPTADO para proceder a próximos ASC.   
   
   
La asamblea y ASC fijan los cambios - Tabled para la falta de ponente.   
Que durante el año 2007, en una base del ensayo de un año, el Área 09 sostenimiento dos 
(2) las Asambleas, una Asamblea Invernal en el 2007 de enero y una Asamblea de Verano 
en julio de 2007.  Que el Área sostenimiento cuatro (4) las reuniones de ASC durante el 
año, dos entre cada Asamblea, para un total de Seis (6) las Reuniones del Área que año.  
Además, un \ la Asamblea de la Elección se sostendrá en el 2007 de octubre.  Todos los 
otros eventos del Área permanecerán sencillos.  Los dos (2) se sostendrán las Asambleas en 
una situación escogida por el Comité del Funcionario del Área y se organizarán por un 
mínimo de dos (2) los Distritos por el evento.   
   
No se celebrarán las reuniones de Comité de área en las reuniones de Asamblea de días.  
Se sostendrán GSR y Escuelas de DCM a las Asambleas.   
   
Al final de uno (1) año, durante la primera Asamblea de 2008, el cuerpo de la Asamblea 
repasará el beneficio de estos cambios y votará en el estado permanente de este horario.   
- NINGÚN VOTO TOMADO   
   
2007 área que se Encuentra el Horario   
El folleto:  enmiende el horario, el 15 de abril de 2007 porque Pascua está el 8 de abril de 
2007.   
   
La pregunta:   
¿Sería posible alternar entre sábado y domingos?   
   
¿El plan de contingencia si la propuesta del tabled para cambiar el número de reuniones se 
pasa?  La propuesta del tabled anterior proporcionaría el horario alternado.     
   
¿Qué sobre tenerlo en el primer domingo en abril?  Los 15 permitirían más tiempo de la 
discusión en las materias de Conferencia de Servicio Generales.   
   
¿La propuesta del tabled requeriría los cambios a las Pautas del Área?  ¿Hay un impacto 
financiero?  Todos confiarían en el paso de la propuesta.   
   
¿Con qué el problema está encontrándose en Pascua?  ¿Es los Archivos Abren la Casa en 
abril y será un TBD?  Sí, como el año pasado.   
   
- ACEPTADO para proceder a próximos ASC (con la enmendadura)   
   



   
Abra - la Silla de Comité de Registro.  La confirmación de voluntario a la Asamblea del 
septiembre.   
   
Los Informes del Comité en pie   
    
La Herencia de los archivos octubre de Day Dist 14.  La casa abierta en 85 de abril asistido, 
1 edición, 1 copia de la impresión el Libro Grande.  Apertura asistida que se encuentra a la 
Conferencia de H*I.  La Convención española. Day conmemorativo.  Los despliegues en vías 
de desarrollo para las Oficinas Centrales.  Todavía involucrado en las Historias De grupo y 
los cronómetros viejos grabando.  El Área visitada 93 Archivos de la inicial la casa Abierta. 
Julio 8 reunión Ribereña.  Gracias a " la Línea de la vida " (OC la hoja informativa de 
Intergroup) el artículo   
La jaula w / el Anciano - 6/1 se encontraron en la Naranja. 4 parte hoy.   
Fuera de actividades del área - en Hawaii, Florida y Colorado la SIS SOS Convención.  El 
comité fue pedido organizar en 2008.   
Necesite a una secretaria del comité.  Feudo de Crofton que se encuentra en la Playa Larga.  
71 año viejo en la facilidad.   
La jaula w / el Profesional - el Patrocinador su Doctor, hable con su doctor sobre el AA.  
Pregunte que si les gustara la información, sea un recurso.  Renuente para hablar con Dr 
sobre el alcoholismo para que el Dr pudo referirse al miembro del AA.  Betty Ford no 
permitirá CPC en.  Pueda vernos como un ' el competitor'. Nosotros no vamos a competir 
con su metodología.  Betty Ford a veces no es AA que se percibe.   
Enlace de la convención Asistido a la Convención de español ancha Estatal no tiene un Co-
silla español, dinero suficiente para comprar la literatura.   
Las correcciones discutieron la conferencia la distribución videa a los medios de la 
corrección por entrenar los propósitos.  ¿Cómo hacer el video a las personas que necesitan 
mirarlo?  Pueda tener mucha entrada que trabaja con la Información Pública y Cooperación 
con la Comunidad Profesional.  S Cal H&I Intergroup que se encuentra en Santa Barbara, 4 
domingo del mes a Laguna.  La comunicación recibida de a lo largo del área, avise en las 
personas del descargo que quieren a jinetes.  Abierto el buzón y no encontró ningún correo.  
Hay nadie en el 2 área más grande en el EE.UU. y nadie o está escribiendo o vuelve la 
dirección es su dirección de la casa.  Las formas disponible en el website los info siguen los 
cambios a NY.   
DCM School el Tema para este tablero Cómo puede nosotros le ayudamos a hacer su 
trabajo.  Discutido algo que cualquiera quiso saber.  Vea el website del área DCM el website 
del área escolar.   
Financie Ningún quórum que ningún negocio llevó a cabo.  Consiga en contacto con la silla 
del comité para continuar.  Tenga las cosas para limpiar.   
La vid visitó varias reuniones Distrito, disponible para visitar otros distritos.  Traiga el 
despliegue y dé 5 - 30 informe del minuto.  El despliegue fue a la Conferencia Hablando 
española el sábado.  Nosotros Presidiremos al Foro " Regional Cómo Representantes de la 
Vid Llevan el mensaje a los Grupos y otros eventos "? 2 nuevo provecho de los CD.  La 
historia de AA a lo que era gusta.  Lea una porción de la Vid todos los meses.  5 convención 
anual en el Golfo del árabe Estados.  El Juez medio-oriental, el miembro de ser Clerical de 
12 Pasos está de acuerdo con la Ley de Corán.  La subscripción a los Archivos de la Vid 
subirá:  $15 subalterno $20 non substituyen $2 o $4 publicación mensual 50 lío $30 más 
$6 Enviando y Manejando.   
La Viña que trabaja en un ritmo bueno.  10,000 subscripciones.  Celebrado nuestra 
reunión con la silla LvR de Distrito 24 para intercambiar las ideas y buscar las soluciones 
buenas.  Nosotros estábamos en la Convención española.  El editor estaba en asistencia 
dónde nosotros compartimos problemas e ideas.  Todos los 5 distritos consiguieron juntos.   
GSR School Nosotros teníamos una gran reunión hoy.  Había muchas personas.  Nosotros 
vamos a Dist 11 el 9 de julio; Victorville quiere que nosotros visitemos también.     



GSR School Escuela - agradezca a todos los asistentes durante los meses, portavoces - 
Delegado, el Delegado Alternado.  Un nuevo Alt RSG de Districto 24 estaba en la asistencia 
con las muchas preguntas buenas.  Los Archivos Presiden compartido en Concepto 6. Will 
está compartiendo a Dist 20 y 22.   
La literatura - la Literatura del co-silla española, llamará la silla ausente.  El comité pondrá 
al día 2007 cuaderno del área en inglés y español.  Recibido las cajas de literatura del Foro 
americano Nativo.  Refiérase los folletos a los comités específicos.   
La hoja informativa - 6 asistieron.  Nosotros discutimos los problemas con la traducción de 
la hoja informativa y poniéndose el website.  Guste conseguir confirmación del Co-silla para 
la hoja informativa en la próxima Asamblea del Área.  ¡Por favor dénos Pacífico el Foro 
Regional y PRAASA que las experiencias personales necesitaron, los artículos de PRAASA 
no son TODAVÍA en!  Nos gustaría producir un problema especial durante el próximo año.  
El Subalterno-comité de los Medios de comunicación electrónico 1 pregunta del foro una 
semana de hoy.  Se involucra.  Más preguntas agregaron en el futuro cercano.  Habrá 
también un Artículo americano Nativo.   
 
Información pública. No informe en español. 
Registracion. Coordinación vacante.  La confirmación se dara en septiembre para el 
reemplazo voluntario. 
Necesidades especiales. Rich W, 3 en asistencia. Distrito 17 trabajo con H&I para el 
desarrollo y formar paneles a una facilidad dónde los pacientes estaban rompiendo las 
reuniones a la que estaban asistiendo.  Animaron a los Grupos para tener una persona de 
Necesidades Especiales para trabajar como co-coordinador para las personas incapacitados 
y para ayudar al alcohólico a contestar las preguntas. , los grupos Trabajaron con las 
Oficinas Centrales de grupos ambulantes que hacen una reunión para volver a los 
alcohólicos a los grupos.  Ponga al día la forma de accesibilidad de las personas 
incapacitadas.  Sea útil para hacer la presentación.  Distrito 5.  Necesit un co-coordinador 
en español 
Centros de tratamiento. Coordinador ausente.  2 en asistencia, Distrito 8 y 11.  
Información considerando cubierto el espacio y la base de datos del contacto Temporal. El 
coordinador ha estado asistiendo a H & I y a la reunión de la Oficina Intergrupal.  El 
Distrito 11 que trabaja para los incapacitados va a proporcionar el transporte a las  a las 
personas que quieran ir a las reuniones de A.A.  Interésados favor hablar con los de 
Necesidades Especiales y, a continuación, invitó a hablar con pacientes. Y se recibieron 
muchas preguntas de diferentes pacientes: Qué es AA y Qué no es.A.A.  Y las personas que 
no oian bien estuvieron muy pegados al co-coordinador y secretario para la ayuda de 
necesidades de AA y enlaces con otros comités.  Se nececita Apoyo de otros distritos. 
Informes de Comités coordinados - nadie el presente. 
Oficina Intergrupal.  nadie presente. 

 
Informes de distritos: 
1. no Informe 
2. 2 en asistencia.  Distrito 4 Organizo el reporte del delegado con los distritos  6/5  de 
asistencia por 15 y el coordinador del IP deL área y el Tesorero del Área.  Nuestro Tesorero 
se mudó a Finix.  Necesito un tesorero.  Presentación de conceptos está detenido hasta 
nuevo aviso. 
3. no Informe 
4. Alt al MCD compartió la junta con el GvR del Área asistieron, 3 personas asistieron al 
reporte del delegado en union con el distrito 2. favor ayudar al Distrito 4 a organizador la 
Asamblea del Área 



5 - 40 en asistencia, cada GSR fue dado la oportunidad de llevar la reunión y funcionó muy 
bien.  Nuestra área actualmente trabaja adelante en las revisiones de las guias, debido a 
cambios arreglados al  de años anteriores.  Estamos haciendo las discusiones demesas 
redondas de inventario del Distrito el próximo mes. 
  FORO orgazinado con el Distrito 20 en Garden Grove Masónic Lodge.  Ayude a las 
personas en el comité siéntase bien, preséntese.  Manera buena de conseguir la 
información sobre el servicio y trabajo en AA.  Comida Gratis. 
6. martes pasado organizamos el reporte del Delegado con los Distritos 5, 7, 18 y en la cena 
hubo muy buena, pizza y ensalada antes del reporte.  Más bien que ideamos el giro.  
Ninguna reunión de Distrito en julio la planificación pobre en nuestra parte.  2 de 
asistencia. 
7. lunes pasado se motibo para que elmartes se diera el reporte del Delegado de Área.  13 
de agosto estamos organizando la Asamblea de Comité de Servicio del Área.   
8. GvR área visitó nuestro distrito y fue muy bien recibido.  El displai fue muy motivador. 6 
de asistencia hoy,el secretario renuncio y se consiguió un voluntario inmediato, 11 14 17 
pizza sirviendo y ensalada.  Lo siento Delegado. 
9. 9 presentes.  Gracias al Delegado por dar su reporte el 1 domingo de todos los meses a 
las 6:30 p.m. julio 2 Área la presentación de la coordinadora del GvR .  Delegue Área 6 
presentación de 05 agosto en Finanzases.   
10. éste es mi nuevo "animador el "Palo del GSR.  Gracias al Delegado por su reporte este 
último miércoles.  Muy informativo.  1 er miercoles de todos los meses.  109 E. Wilshire 
orientación 7:30 p.m. 
11. MCD asistió ala reunion de la Oficina  Intergrupal este último miércoles guardar las 
líneas de comunicación con la oficina Intergrupal.  Era muy animando para ver la 
contestación.  Estamos extendiendo nuestro horario de la reunión de Distrito.  Todos los 
domingos dirigiendo el comité en el 1 domingo con las otras reuniones que siguen un 
formato de mesas redondas de los Conceptos y las Tradiciones, en la escuela de RSGs 
12 – No Reporte 
14. – No Reporte 
15. 3 hoy en asistencia, en Anaheim Hills YL Brea Placentia.  Continuamos recibiendo los 
nuevos RSGs . y llevando la lista de control de tradiciones y conceptos. La escuela de RSG,s 
está vacante.  La cosa más difícil es que los RSGs parecen esforzarse con es las Siglas.  La  
Literatura del área y el coordinador del Grapevine harán las presentaciones al distrito en 
los próximos meses. 
17. noInforme 
18. 4 de asistencia de hoy, organizó la última Asamblea del mes, en octubre organizaremos 
un taller de apadrinamiento, combinado con el informe del delegado.  60 en asistencia al 
reporte del Delegado combinado con el Distrito 6. El coordinador del Grapevine del Área va 
hacer una  presentación en agosto.  MCD representará el Distrito en el Foro del Pacífico  
Regional. 
19. 5 de asintencia hoy, El Delegado informó el mes pasado.  Ninguna pizza y ensalada.  
MCD asistirá al Foro Regional del Pacífico.  Estamos preguntándoles a los RSGs si tienen 
cualquier pregunta para que se pueda llevar al foro.  1. 2 nuevos RSGs que llegan cada 
mes. 
20. Amador, DCM, 4 hoy, el resto está mirando la Copa mundial.  Nos reunimos todos los 
lunes a las 7:30 p.m., visitamos 2 grupos por semana.  Nuestra asistencia normalmente es 
5. 10 miembros, IP y están funcionando muy difícilmente.  Tenemos un nuevo miembro del 
Registrador del Grupo Centinela.  Seguimos motivando a las personas para asistir al el 
Foro Regional del Pacífico.  Somos Co-patrocinadores del FORO en Garden Grove.  



21. 3 miércoles del mes, Información hace el informe sobre los 1, 2 de puntos, 4 estudio de 
los pasos, de 8 de la tarde a -9: 30 p.m., 18. 20 RSG,s asisten.  Nosotros visitamos 2  por 
grupos un martes de la semana y jueves para continuar motivando a las personas para el 
Servicio.  Todos nuestros comités de Distrito tienen un Coordinador y un alterno.  Estamos 
esperando asistir al  Foro Regional del Pacífico en la ciudad de Seattle WA.  En nombre de 
Dist 21, queremos agradecer al Delegado que haya estado a nuestro distrito 5/24 para 
informarnos de la 56 conferencia.  10 de asistencia hoy. 
22. tenemos un informe similar al otro DCMs. celebramos las reuniones semanales y 
visitamos 2 grupos por semana.  Aceptamos las invitaciones durante semana de Unidad.  
Siento la clase de envidioso de otros distritos que tienen todas las posiciones del comité 
llenados.  También estamos motivando y estamos trabajando con nuestros sub-comités 
Distrito.  Sólo el comité de LvR está funcionando bien. 
23. continuamos trabajando a nuestras reuniones Comerciales todos los viernes.  Somos 
los grupos visitante todos los lunes y miércoles s.  Agradézcale al AA inglés que habla 
comunidad que ayuda a la convención en Ontario.  Nuestro Distrito fue invitado a hablar 
en la función del Distrito a la convención. 
24. DCMC quiere practicar usando mi inglés y los principios de AA.  Experiencia de la 
porción en Tradición 3.  Nadie quiere ayudar a las personas con diferencias.  Un hombre se 
vistió como una mujer y nadie quiso ayudarlo.  Estamos listos para para ir al Pacífico el 
Foro Regional.  Nadie quiere enviar al dinero ir al área o visitar los grupos debido al costo 
de gas.  Grupos alentadores para enviar las contribuciones a GSO.  Más importante es 
llevar el mensaje del alcohólico todavía sufriendo. 
30. 4 en asistencia.  Estamos organizando el Servathon y participación de necesidad del 
Área.  El tema está Ayudando al alcohólico a recuperar."  Estamos pidiendo que los comités 
del área traen sus despliegues y diapasones para mostrar a las personas en el área cómo el 
alcohólico puede recuperar del alcohol.  Nos encontraremos al Joshua Centro de Árbol 
Comunidad, 11 de noviembre de 2006.  Llámeme con o para información.  
 
Anuncios - Envía todos los anuncios al secretary@msca09aa .org 
Tesorero y Comité de la Finanzas están disponibles para contestar las preguntas, visitan y 
hablan a sus reuniones distrito.  
Americano nativo el foro del AA indio en mayo tenía 250 personas registradas; doble lo que 
esperaron gracias al área. 
Distrito 10 está organizando un Taller de las Tradiciones en 8/19 de 9 a.m.. 3 p.m. a 109 
E. Wilshire, Fullerton.  Los aviadores estarán disponibles.  Portavoces, registrador del área, 
EMSC comité silla, GSR la silla escolar. 
GvR Chair - por favor tome alguno del material, no los libros, del despliegue de la Vid.  Está 
disponible para su distrito o grupos. 
Agradézcale a Distritos 21, 22, 23 Área de ayuda 03 AZ comité reuniones organizan las 
reuniones al Rodeo del Tri-estado fue bien, Nativo los indios americanos.  Pregunte que ese 
español que habla los distritos tendrá las reuniones en 2007 a Laughlin  
Invite a cualquiera en California Del sur a asistir a una reunión de 7 p.m. -8 p.m. a Feudo 
de Crofton Long Beach,  
 
 
Recauchute neumáticos de acciones:   
Minutos para Feb - ACEPTADO con cambios, ninguna publicación de últimos nombres en 
la copia impresa.   
Archiva Aumento del Presupuesto. ACEPTADO proceder a próximos ASC 
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