
Informe trimestral de enero de Grapevine y Literatura.

Tuvimos nuestro trimestral el mes pasado. Gracias al representante de Grapevine y Literatura del distrito

18, Joseph, por ser el anfitrión del trimestral. Es un placer trabajar con representantes de Grapevine y

Literatura que se preocupan por su puesto. El tema fue “La importancia de la literatura y cómo llevamos

el mensaje”. Joseph hizo un trabajo increíble al elegir a ambos oradores. Nuestro primer orador fue

Richard C. compartió acerca de los dos libros Viviendo Sobrio y Regresando a lo básico . Habló de cómo

la literatura fue la base de su recuperación temprana. El siguiente orador, David R., compartió sobre la

Grapevine y cómo los cómics y las historias mejoraron su recuperación. Una vez más, gracias al Distrito

18 de Joseph por su servicio.

Nuestro próximo trimestre se reproducirá en Zoom y en persona en el intergrupo de Seattle el 19 de

febrero de 10 a. M. A 2 p. M. Será organizado por el distrito 42 de Julie y el distrito 24 de Heidi. Y llevaran

bocadillos. Espero conocer a aquellos que quieran acompañarnos en persona.

Con el nuevo año llega el nuevo manual de servicio está a la venta y se puede pedir a AA.org

los estados proyecto de ley en el prólogo de la 4a Además del gran libro de llevar el mensaje a

módem módem. Tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de todas las formas posibles.

Para su distrito en línea o la próxima reunión en línea, tengo una nueva presentación en línea de

Grapevine y Literatura de 10 minutos. También puedo salir y preparar una presentación si se

reúnen en persona. Si a usted o su distrito les gustaría que salga o mey les muestre las

novedades, por favor contácteme en conectegvlit@area72aa.org

Feliz año nuevo

Suyo en servicio,

Dave
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