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Panel de subcomités de grapevine 71 de junio  de 2021 Informe trimestral 

 

Miembros del Subcomité de Vid (GVSC):  

Vicki L, DCM D27, Presidenta    Laura R, DCM D63, Secretaria  

Karen O, DCM D47      Ascensión DCM D68  

Vacante, D50       Sue M, Secretaria A59, Asesor  

 

También participando:   

Evelyn D, Intérprete      Rosendo R, ADCM D68 

 

Reuniones de subcomités de vid a través del Zoom  5/8/21  próximo 7/31/21.   

 

Resumen de las actividades del subcomité: 

Lleve el proyecto demensaje: 

• En el proceso de distribuciónde  los  80 certificados carry the message (CTM).   

• Donó certificados CTM a mini Asamblea I y  II cada uno recibiendo tres. 

• Alentar a los DCM a suministrar a los beneficiarios de CTM para susDistritos. 

• Ampliar la oferta de un beneficiario para un certificado CTM para incluir a todos los 

oficiales y funcionarios especiales de la A59. 

• GVSC todavía está tratando de localizar a dos de los ganadores de la rifa share-A-day 

que no se han presentado para reclamar su premio de rifa.  Una es una mujer mayor 

Peggy no está segura de qué Distrito es, así como Abby una GSR de D26. A59 si usted 

sabe de estos dos miembros por favor p. 000 que envíen un correo electrónico a la GVSC 

para que podamos obtener los certificados CTM para ellos.   

 

Recomendaciones: 

• Trabajando en la base de datos de representantes de GV/LV en los distritos A59, así 

como diseñando un plan de comunicación para alentar a los Distritos a tener 

representantes de GV/LV. 

• Trabajar en formas para que GVSC sirva mejor al D68.  

• Creó presentaciones virtuales y fondos virtuales.   

• Trabajando en el diseño para nuevos tonosde visualización en persona.  

• Trabajando en ideas para un taller conjunto con el Comité D68 La Viña. 

• Trabajar en un posible punto del orden del día para 72nd  o 73rd  GSC. 

• Analizando qué literatura GV/LV está permitido y no se permite vender en talleres, 

presentaciones distritales, conferencias, ya que ha habido varias peticiones de GVSC para 

vender la literatura en exhibición.  

 

Presentaciones en  Talleres/Distritos: 

• Presentaciones realizadas en los Distritos 39  (4/18/21  virtual),44  (4/15/21  virtual),29  

(6/8/21  virtual). 

• Asistió e hizo la presentación en el taller presencial D22/D60 (4/24/21). 

• Asistió a las reuniones mensuales de abril y mayo de 2021 del Comité de La Viña/Vid del 

Gran Filadelfia 
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• Asistirá y hará presentaciones  en  Greater Philadelphia Grapevine/La Viña Committee 

workshop (virtual  6/19/21). 

 

 

 

Noticias de Grapevine/La Viña: 

• En Grapevine news hubo dos nuevos libros publicados  y publicados en abril de 2021 

titulado Free on the Inside: Stories of AA Recovery in Prison  (solo en inglés) y Women 

in AA (solo en español)  que es una colección de historias tomadas de las páginas de 

Grapevine y La Vina.   Precio $11.50 cada uno.   

 

• The Grapevine Junio 2021 La Sección Destacada de Este mes es "Citas y Relaciones". 

Los miembros de AA comparten historias de experiencia y esperanza acerca de cómo han 

aprendido a formar verdaderas asociaciones en sobriedad. También se incluyen poderosas 

historias de esperanza por parte de los miembros durante la actual crisis covid-19. 

 

• La edición de La Viña May/Junio 2021 tiene una Sección Especial - En AA, todo el 

mundo encuentra su Poder Superior fortalecido por la capacidad de sobriedad. Nuestra 

edición de mayo/junio explora algunas de las diferentes maneras y perspectivas para que 

los miembros encuentren y valoren una espiritualidad auténtica para sí mismos. 

 

• Grapevine y La Viña celebran el Día de los Fundadores con acceso gratuito del 5/26/21 al 

6/10/21.  El 10 de junio de 1935, el Dr. Bob tuvo su última bebida y ese día marca la 

fundación de Alcohólicos Anónimos. Dado que muchas reuniones siguen cerradas, y los 

grupos tienen una capacidad limitada para celebrar nuestra fundación, Grapevine y La 

Viña ayudarán a marcar esta importante fecha dando a todos acceso gratuito a sus sitios 

web durante dos semanas. Podrás  leer historias de temas actuales y pasados, acceder a la 

calculadora de sobriedad, leer la cita diaria, aprender cómo puedes aportar tu historia y 

encontrar maneras de servir a los demás usando las revistas Grapevine y La Viña. (El 

audio de las historias de Grapevine y La Viña también estará disponible, para que la 

gente pueda escuchar las historias si lo desea.)  Por favor, comparta esta noticia con otros 

miembros. 

 

 

 

Amor y servicio  

Vicki L, DCM D27, Presidenta del Subcomité de Grapevine. 

 


