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Tuvimos un trimestral de Grapevine y literatura  el mes pasado que fue
presentado por Seonaidh D. Distrito 17 DCM y Jennie C.Coordinadora de
Grapevine y literatura. El tema que tuvimos para la trimestral fue "Dejar que la

literatura lleve el mensaje también". Jennie la coordinadora grapevine y literatura
encontró dos oradores que tenían razón en el tema. El 1er orador Jason habló
sobre el libro "Dr Bob y los buenos veteranos" y el segundo orador Carolyn
compartió su pasión con el 12  & 12.

Estos últimos dos trimestres me han hecho darme cuenta de lo afortunado que

soy de trabajar con grapevine y representantes de literatura que aman lo que
hacen. A medida que abrimos algunos de los representantes de Grapevine y
Literatura compartían sobre llevar los estantes de literatura a los eventos que
están comenzando a tener. Realmente muestra en su intercambio que están
dejando que la literatura lleve el mensaje también.

Algunos de los problemas que hemos estado enfrentando es que los

representantes de Grapevine & Literatura se inscribieron para ser un

representante de grapevine y recibir la caja 459, pero aún no han recibido nada.

Me puse en contacto con la Oficina de Servicios Generales en Nueva York y me

dijeron que su personal ha sido limitado debido a la pandemia, pero todos deberían

recibir información en breve.

A medida que abrimos, espero salir este próximo trimestre para visitar grupos o

preparar una exhibición. Me han invitado a un picnic y me he acercado a la

conferencia Step Ashore en Ocean shores para establecer una exhibición a finales

de agosto, pero no he vuelto a saber nada. Si usted o uno de sus distritos les

gustaría que saliera por favor póngase en contacto conmigo en

gvlit@area72aa.org.
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