Subcomité de Grapevine Informe trimestral de septiembre de 2019
El subcomité de GV continúa:
•
•

•
•

Participe en la actividad general de GV para 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.
Proporcione tableros de exhibición actualizados de Grapevine / La Vina, literatura
para la venta y recursos / información gratuitos en eventos y reuniones del Área 59,
reuniones de distrito, grupos e intergrupos dentro del área, incluido este último
trimestre en talleres del distrito.
El Subcomité de GV continúa alentando a los miembros de AA a participar en el
"Proyecto Carry The Message" de Grapevine, en el que los miembros individuales,
grupos o distritos pueden comprar una suscripción de regalo de GV o LaVina
Alentamos a los miembros / distritos dentro del Área 59 a participar en diversas
actividades de Grapevine / La Vina, incluidas las formas de ayudar a transmitir el
mensaje de AA y compartir su experiencia, fortaleza y esperanza a través de "nuestra
reunión impresa".

Noticias de Grapevine:
• Además de historias personales sobre cada paso y tradición, el Grapevine está
buscando presentaciones sobre los siguientes temas:
• Sobriedad emocional (Historias hasta el 15 de septiembre de 2019) Con el tiempo,
¿cómo hemos aprendido a usar las herramientas de AA para obtener serenidad y paz?
• My Home Group (Historias hasta el 15 de octubre de 2019) Cuéntanos por qué amas a
tu grupo en casa. ¿Por qué es importante para ti? Describe los buenos momentos que
tienes allí. ¿Qué miembros te ayudaron en el camino? ¿Qué has aprendido allí?
• Entrar en el servicio general (Historias que vencen el 15 de noviembre de 2019)
¿Alguna vez ha sido un RSG? ... ¿un MCD? ... ¿un delegado? ¿Has trabajado en comités
de área? Comparta las alegrías de hacer este tipo de servicio. Podría inspirar a otros
AA a prestar servicios más allá del grupo.
• Problema anual de prisión (Historias que vencen el 15 de diciembre de 2019)
¿Encontró a AA en prisión? ¿Está involucrado en el servicio de correspondencia de la
prisión? ¿Llevas las reuniones de AA a prisión?
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