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El Subcomité de GV continúa :
• Participar en la actividad general de GV de ayudar a alentar e informar a los distritos / grupos
dentro de A rea 59 sobre los beneficios de GV y La Vina como una herramienta de recursos para
ayudar a llevar el mensaje de AA .
• P rovide hasta a la fecha de tableros Grapevine / La Viña, la literatura para la venta y esources r
libre / Información en el Área 59 eventos y reuniones, reuniones DISTRITO, grupos e intergrupos
dentro de la zona, incluyendo este último cuarto de la Convención de AA Estado PA, y
continuamos cooperar con el Comité Phila delphia GV.
• Los estafadores tinues GV subcomité para alentar a los miembros de AA a involucrarse con la
vid de “llevar el Proyecto de mensajes”, en la que los miembros individuales, grupos o distritos
pueden comprar / patrocinar una suscripción de regalo de GV o LaVina para un alcohólico que lo
necesitan.
• We e integrantes omentar / distritos dentro de la zona 59 a involucrarse en diversas actividades
Grapevine / La Vina, incluyendo formas de ayudar a llevar el mensaje de AA y compartir su
experiencia, fortaleza y esperanza a través de “nuestra reunión impresa”.

Noticias de Grapevine:
Nuevo libro de Grapevine: AA en el ejército
Como se indica en www.aagrapvine.org :
AA in the Military es una colección de historias, previamente publicadas en Grapevine, por miembros de
Alcohólicos Anónimos que han servido en el ejército. El libro comienza con cartas de las tropas durante
la Segunda Guerra Mundial, cuando Grapevine se convirtió en una herramienta vital para mantener a los
soldados sobrios y conectados a AA. Los capítulos que siguen están llenos de historias de experiencia,
fortaleza y esperanza, tanto de hombres como de mujeres, que sirvieron a su país en tierra, mar y aire.
Estas cuentas personales ilustran los desafíos que enfrentan los alcohólicos en un encuentro uniforme, a
menudo en circunstancias difíciles, lejos de los seres queridos. El libro concluye con una poderosa
selección de historias de nuestros sobrios miembros veteranos , titulada "Coming Home".
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