
Reporte del Delegado de la Asamblea del Presupuesto 
 
Es un placer para mí servir como su actual Delegado. Este papel me ha dado más voluntad y 
coraje para mantenerme en el camino. La vida ha adquirido un significado completamente 
nuevo. 
 
Desde nuestra última asamblea, servicios generales ha estado en pleno apogeo. La 
presentación de los temas de la agenda para la 73ª Conferencia de Servicios Generales finalizó 
el 15 de septiembre. Como delegados, recibimos una lista preliminar. La lista completa no se 
ha enviado en este momento. Me aseguraré de obtener la lista completa cuando esté 
disponible. Todos los antecedentes estarán disponibles también cuando lo obtengamos.  
 
Diferentes acciones de la conferencia están empezando a estar disponibles. Estaré buscando 
información que pronto va a salir. Consulte la aplicación de guía de reuniones para obtener 
más información.  
 
Mi Comité se ha reunido para debatir algunos de los temas de la Conferencia. Discutimos la 
admisión de representantes de países extranjeros. Reunirse con los miembros del Comité fue 
emocionante y prepararse para discutir temas en la próxima Conferencia.  
 
Mencioné en la última reunión de la Asamblea que si el Área 08 estaría interesada en organizar 
la Convención Internacional 2035. Obtuve alguna respuesta. Varios pensaron que sería una 
gran idea y un gran honor. La última Convención Internacional que se celebró en San Diego es 
una para los libros de récords. Todavía se menciona hasta el día de hoy. Mientras buscamos 
instalaciones y lugares en todo el condado, no hemos podido encontrar un lugar que contenga 
el número de personas para el evento. Me gustaría su permiso para unirse al Área 09 para 
posiblemente acercar la Convención a nosotros. ¡Por favor, envíame tus pensamientos! 
Acabamos de recibir la notificación de que se ha extendido el envío de paquetes para ser 
anfitriones. La fecha límite es ahora el 15 de diciembre.  
 
También expresé que estamos buscando temas de aporte para la 74ª Conferencia de Servicios 
Generales. Cada año, cada área tiene la oportunidad de presentar posibles temas de 
conferencias, presentaciones y temas. Dado que no tenemos un comité de agenda para 
organizar la campaña y enviar los aportes, estoy pidiendo a cada grupo a presentar una 
presentación. Para cada presentación, proporcionaré donas o bagels para las reuniones 
matutinas y pizza y alitas para la reuniónes nocturna. Póngase en contacto con su MCD para 
conocer la fecha límite de envío. Enlaces para solicitar temas en inglés y español. 
 
Pude visitar el Distrito 21 el mes pasado. Teníamos un pequeño taller llamado Donas con el 
Delegado. Este fue un evento muy divertido. Los miembros del distrito pudieron hacer 
preguntas sobre el rol del Delegado y de servicios generales en general. Algunos miembros de 
otras reuniones se detuvieron y participaron. Una persona se destacó porque le pregunté si 
sabía sobre el área o el Delegado. ¡Ella no tenía idea! Me quedé sorprendido. Ella obtuvo 
muchos antecedentes ese día en pocas palabras.  
 
Si desea tener un taller o que visite su grupo o reunión, por favor hágamelo saber. Me sentiría 
honrado de hacerlo. Gracias Distrito 21 por invitarme.  
 
El fin de semana pasado, asistí a la Convención del Sur de California. Este evento se llevó a 
cabo en el hermoso Pacific Palms Resort en la Ciudad de la Industria. El evento fue muy 



concurrido y lleno de entusiasmo. Las reuniones durante todo el día, los paneles y las 
reuniones especializadas fueron magníficas. Ambientar en el lobby y observar a la gente fue 
interesante me dio la oportunidad de conocer gente nueva. Tuvimos algunas conversaciones 
geniales sobre la recuperación y los beneficios. Esto me llevó a conocer a un amigo de el. Esta 
persona asistía a la convencion y se reunía con amigos. Tenía 33 años de sobriedad y volvió a 
salir. Hablamos sobre la culpa, el orgullo y permanecer humildes después de regresar. Era un 
gran individuo y tenía una actitud maravillosa.  
 
Hoy hablaremos sobre un dinero u otros temas. Por favor, escúchense unos a otros y 
respondan con compasión y empatía. Estamos tratando de alcanzar el mismo objetivo. Si 
tienes algo que puedas contribuir a la conversación, por supuesto. Si quieres comentar y lo que 
ibas a decir ya ha sido dicho, no lo repitas. Vamos a pasar un buen rato y aprobar un plan de 
gastos de trabajo para nuestra área.  
 
Monty Cavalier 
Área 08 P72 
 


