
Informe del Delegado Mayo 2022 

Me dispuse a escribir este informe después de regresar de Nueva York. ¡Mi viaje a la conferencia fue 
increíble! No puedo esperar para contarles lo que sucedió. Si quieres saber qué pasó, te pediré que 
asistas a la Asamblea Pos-Conferencia el día 4 de Junio. Valdrá la pena.  Tengo mucho que informar 
sobre la Conferencia. 

Un agradecimiento especial por todas las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos recibidos 
durante la conferencia. También me gustaría darle las gracias por la canasta de regalo. Todavía estoy 
disfrutando de algunos de los artículos mientras escribo esto. Fue muy encantador. 

De la Conferencia, envié por correo electrónico una parte del informe que fue presentado por el Oficial 
Financiero (CFO) de la OSG. Kevin dio un informe completo a todo el pleno. Lo hizo muy atractivo y 
colorido. El Grass Root – reto de Áreas  de este año se llevará a cabo el 06 de junio. El desafío de pedir a 
nuestros miembros que contribuyan $ 6.06 el 06 de junio de 2022, para ayudar a la OSG a ser 
autosuficiente.  Si cada miembro aporta la cantidad sugerida, algunos de los proyectos que la OSG tiene 
en un segundo plano serían financiados en su totalidad.  Por favor, ayuden me a  correr la voz. 

AA está vivo y bien en todo Estados Unidos y Canadá. He hecho nuevas amistades que espero dure toda 
la vida. Se ha confirmado el tema de la73ª Conferencia de Servicios Generales. 

"Los Tres legados de A.A.: Nuestra Solución Común" 

 Tema de la Presentación "Servicio General – Nuestro Poderoso Propósito y Ritmo" 

Temas: Nuestros Peligros Comunes y Solución Común 

 Uso de la Literatura de AA para llevar el Mensaje 

 Fomentar una Próspera Cultura de Tres Legados 

Tema de discusión "Practicando Nuestras Doce Tradiciones en la Configuración Grupal"  

Espero con interés escuchar cómo comienzan a usar estos temas en sus talleres o discusiones.  

Este año, la Conferencia H&I del Sur de CALIFORNIA será del 27 al 29 de mayo de 2022 en el Big Bear 
Performing Arts Center. Varios miembros de H&I, incluyéndome a mí mismo,  estare allí. Por favor, pase 
este evento a sus miembros también. Habrá transmisión y traducción de zoom híbrido disponibles.  

Me gustaría comenzar a organizar visitas a sus distritos o comités. Tengo 3 viajes planeados en junio. Si 
algunos de los distritos quisieran reunirse y tener una reunión, sería útil para mí. Tendré algunos días de 
junio disponibles, pero la mayoría será en julio y agosto. Veamos qué podemos resolver.  

 

Gracias por permitirme ser de servicio. 

 

Monty C. 

A08 P72 


