Informe Trimestral Junio 2017 Subcomité de Grapevine Área 59 Panel 65
Este trimestre, el Subcomité de la vid continuó sus esfuerzos para traer la conciencia
de Grapevine y La Viña como una poderosa herramienta de paso 12 º para la
recuperación individual y en llevar el mensaje de AA a nivel de grupo y de distrito.
Continuamos visitando grupos y distritos con nuestras exposiciones e inventarios de
literatura, así como información y recursos relacionados con Grapevine / La Vina y
cómo convertirse en un GVR a nivel de grupo / distrito. Hemos comenzado a mantener
una lista de contactos de representantes de grupos / distritos dentro del Área 59,
ayudando a mantenerlos informados de las noticias y actividades actuales de
Grapevine. Continuamos discutiendo las recomendaciones de los delegados para el
subcomité, enfocándonos en la mejor manera de difundir el mensaje de Grapevine / La
Vina dentro de nuestros distritos y ayudándoles en sus actividades de Grapevine,
incluyendo el Comité de Grapevine de Filadelfia. Seguimos alentando las suscripciones
en apoyo de Grapevine y continuamos familiarizándonos con nuestros deberes y
responsabilidades como servidores de confianza en el Area 59, aprendiendo a medida
que vamos! Nos reunimos este trimestre en persona en marzo y continuó
proporcionando comunicación regular entre sí a través de correo electrónico / teléfono.
Nuestra próxima reunión cara a cara será el 11 de junio.
Los miembros han asistido / asistirán a estos eventos en nombre del Subcomité
GV:
- Comité de la vid en Filadelfia (abril y mayo).
- Pre-Conferencia sesión compartida en abril.
- Lancaster Intergroup / Area 59 Compartir un día (mayo).
- Reunión del GSR del Distrito 53 (abril).
- Mini Asamblea y Informes de la Conferencia de Delegados (Junio)
- NERF (junio)
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