Subcomité Grapevine 2019 Informe trimestral de junio
El Subcomité GV continúa:
• Participar en la actividad general de GV de ayudar a alentar e informar a los miembros
del Área 59 sobre los beneficios de GV y LaVina como una herramienta de recursos para
ayudar a transmitir el mensaje de AA.
• Proporcionar tableros de anuncios de Grapevine / La Vina actualizados, literatura para
la venta y recursos / información gratuita en los eventos y reuniones del Área 59,
reuniones de distrito, grupos e intergrupos dentro del área, incluido el último trimestre en
una variedad de talleres del distrito.
• El Subcomité GV continúa alentando a los miembros de AA a involucrarse con el
"Proyecto de llevar el mensaje" de Grapevine, en el que los miembros, grupos o distritos
individuales pueden comprar una suscripción de regalo de GV o LaVina para un
alcohólico que lo necesita.
• Alentamos a los miembros / distritos dentro del Área 59 a involucrarse en diversas
actividades de Grapevine / La Vina, incluidas formas de ayudar a transmitir el mensaje de
AA y compartir su experiencia, fortaleza y esperanza a través de "nuestra reunión
impresa".
Noticias de vid: Se han publicado 2 nuevos libros:
"Take Me to Your Sponsor", una antología de chistes y caricaturas de la colección de
Grapevine. Dos de los departamentos más queridos de Grapevine son las bromas "Al
final de Wit" y las caricaturas, todas aportadas y elaboradas por miembros de AA. Este
libro contiene algunas de las mejores risas de los últimos años, sobre reuniones,
patrocinio, citas y matrimonio, amigos y compañeros de trabajo, defectos de carácter y
más. Esperamos que este libro ilumine su día y le proporcione algunas risas abundantes
y bien merecidas.
“La Sobriété Émotive: La Prochaine Frontière”, la traducción francesa de “Sobriedad
emocional: La próxima frontera”.
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