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Tuvimos nuestro híbrido trimestral de Grapevine y Literatura el mes pasado, organizado
por Mike, Distrito 10, Intergrupo Puget Sound en Tacoma. Mike encontró a dos oradores,
Dana y Ron, quienes hicieron un excelente trabajo compartiendo cómo la literatura de
AA cambió sus vidas. Gracias, Mike.

Algunos de los problemas que hemos estado enfrentando es el retraso en el envío de los
Libros Grandes y los libros 12 y 12 de AAWS. Me han dicho que los pedidos atrasados
  comenzarán a liquidarse a principios de Julio. Por favor, ordene su literatura con
anticipación si necesita algo para su distrito o grupo.

Una de mis metas en esta rotación era hacer trípticos para folletos en inglés y español.
Gracias a Carina, quien me sugirió que contactara a un viejo amigo mío, Clayton S. Me
comuniqué con Clayton y me dijo que haría que su negocio proporcionara los 4 días de
mano de obra si comprábamos el material. Puedes ver las tablas en la parte de atrás de la
habitación. Y si necesita una buena carpintería o una remodelación, conozco a alguien.
Guiño guiño.

Me emociona anunciar que nuestro próximo trimestral híbrido será presentado por Javier,
MCD, Distrito 1 de español, en Puget Sound Intergroup. Espero trabajar con Javier y
expandir nuestras publicaciones trimestrales con interpretación tanto en español como en
inglés.

La conferencia Step Ashore en Ocean Shores me ha pedido que venga a montar una
exhibición del 11 al 14  de agosto. El año pasado instalamos una exhibición grande y
vendimos la mayoría de los libros. Si va a asistir a la conferencia, pase para ayudar o
visitar.

He asistido a algunas reuniones de distrito en los últimos meses promocionando material
de Grapevine y Literatura. Me encanta la participación a nivel de distrito de los
coordinadores de los comités y los RSG. Quiero asistir a más reuniones de distrito, así
que si usted o uno de sus distritos desea que asista, comuníquese conmigo a
gvlit@area72aa.org.
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