
Area 59 lnforme Ad-Hoc del Su bcomit6 de
Literatu ra

L2 de ma rzo de 2A17 Reu nion trimestra I

El comit6 revis6 las recomendaciones de los delegados y comenz6 a trabajar en su

cumplimiento. Glenn compr6 tres estantes de exhibici6n de literatura de 16
panfletos, los miembros del comit6 decidirdn qu6 folletos colocar en los bastidores
en la pr6xima reuni5n. Los estantes ser6n usados para exhibir literatura en talleres,
reuniones de distrito y de 5rea. El Comit6 utilizard los 6 carpetas existentes (3
espafrol / 3 espafrol) que contienen todos los panfletos y directrices emitidos por la
Oficina de Servicios Generales, agregamos una pdgina de fndice y n0mero cada
pdgina para facilitar la bfsqueda de cada ftem. El Comit6 tambi6n agregard los

formularios de 6rdenes de literatura de AAWS, asi como los formularios de 6rdenes
de literatura de tntergroup locales a los carpetas. Utilizaremos los ya existentes 6

Area 59 Literature Committee Display Trifolds por ahora y haremos otros nuevos
seg0n sea necesario. Comit6 distribuird folletos a cada DCM anim5ndolos a invitar
al Lomit6 de Literatura del Area a los talleres y reuniones del distrito para hablar
sobre literatura nueva y existente. Una de las recomendaciones de los Delegados
fue hacer una presentaci6n de cada reuni6n de Area en un folleto elegido por el

comit6 de literatura. Nuestra primera presentaci6n ser6 en el folleto "Muchos
Caminos a la Espiritualidad". Varios miembros del comit6 asistirdn a NERAASA, con
la esperanza de hablar con otros miembros del comit6 de literatura de la Regi6n
Nordeste, y participaren las discusiones de la mesa redonda sobre literatura. La

secretaria del Comit6, Alicia S., servirS de enlace con la Oficina de Servicios
Generales. Pete B. serS nuestro enlace con los otros comit6s de la zona,
preguntdndoles si necesitan ayuda con la literatura o si desean organizar un taller
combinado. Jason W, miembro del comit6, sugiri6 que contactdramos con todas las

oficinas del lntergrupo de Area 59 para informarnos sobre eventos que tal vez no
est6n en el sitio web del Area 59, para ver si nos invitan a participar.Jason acept6
ser nuestro enlace intergrupo. Glenn y Pete hablardn con el comit6 de Grapevine del
Area 59 para discutir la combinaci6n de ambos comit6s en un comit6 permanente,
segrin la recomendaci6n de los delegados. Glenn llegard a los distritos que no estdn
siendo servidos por un Intergrupo, para ver c6mo el comit6 podria ayudarlos con sus
necesidades de literatura.
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