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Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda
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equipo: GV / LT

Comité de la Conferencia-
Tema

Grapevine - Tema C

Tema de la agenda: C. Considerar una solicitud para desarrollar un folleto del AA Grapevine sobre cómo el AA
se puede utilizar Grapevine para llevar el mensaje de AA.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

Información de contexto;

El Coordinador de Literatura del Área 39 sugirió que se hiciera un nuevo folleto titulado "Cómo
usar el AA Grapevine para llevar el mensaje de AA". El folleto incluirá ideas para los miembros
sobre cómo utilizar el Grapevine como herramienta de recuperación. El folleto puede tener un
párrafo que sugiera áreas específicas de la vida de AA, tales como; Temas de reuniones,
correcciones, paquetes para recién llegados, centros de tratamiento, obsequios de aniversario de
AA, servicio militar de AA en el extranjero, etc. Sería una ayuda para el representante del Grupo
Grapevine y debería publicarse en inglés, francés y español.

Grapevine y Lavina son vínculos vitales para los AA que no pueden asistir a las reuniones y tienen
poco contacto con sus compañeros de AA. Los AA confinados en el hogar o los que se
encuentran en centros de enfermería, así como los AA que viven en lugares o lugares remotos, a
menudo dependen de la revista, el teléfono o Internet para mantenerse en contacto. También es
una gran ayuda para la sobriedad emocional y el crecimiento espiritual.

¿Por qué está esto en la agenda? Los AA han estado utilizando el Grapevine para llevar el
mensaje a los alcohólicos activos, los miembros de AA y el público en general desde 1944 y el
LaVina desde 1996. Bill W. solía utilizar el Grapevine para comunicarse con AA en su conjunto.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Debería crearse un folleto que explique y dé ideas sobre cómo utilizar la Revista Grapevine?

¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


