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Grapevine 

Recomendaciones del comité 

El Comité del Grapevine no formuló recomendaciones a la Conferencia. 

Consideraciones del comité  

A.   El comité habló acerca del valor espiritual de Grapevine y La Viña en llevar el mensaje de 

Alcohólicos Anónimos y los miembros abundaban en la opinión de que las revistas son 

importantes herramientas de Paso Doce; el comité hizo notar que sirven como faros de 

esperanza para los alcohólicos en centros de tratamiento y prisiones y para los alcohólicos de 

todo el mundo. El comité reconoció que Grapevine y La Viña no pueden aceptar 

contribuciones y se mantienen solamente por las ventas de subscripciones, libros y otros 

materiales.  

B.   El comité volvió considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2010 referente a 

La Viña y no ejerció ninguna acción.  

C.   El comité consideró la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a ventas 

externas y sugirió que la junta de Grapevine formule un plan para la venta externa de 

subscripciones, libros y otros artículos y presente un informe sobre el asunto al Comité de 

Grapevine de la Conferencia de 2018.  

D.   El comité habló acerca de la investigación en curso que está haciendo A.A. Grapevine, Inc. 

sobre una cuenta de Instagram y pidió a A.A. Grapevine, Inc que siga investigando la 

cuestión y formule un plan para presentar al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2018 

para su consideración.  

 

E.   El comité habló acerca de la investigación en curso que está haciendo A.A. Grapevine, Inc. 

sobre una página de Facebook y pidió a A.A. Grapevine, Inc que siga investigando la cuestión 

y formule un plan para presentar al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2018 para su 

consideración.  

 

F.   El comité habló acerca de la investigación en curso que está haciendo A.A. Grapevine, Inc. 

sobre una cuenta de Google for Nonprofits y pidió a A.A. Grapevine, Inc que siga 

investigando la cuestión y formule un plan para presentar al Comité de Grapevine de la 
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Conferencia de 2018 para su consideración.  

 

G.   El comité habló acerca de formas en las que se puede mantener a los grupos informados 

sobre Grapevine y La Viña y sugirió que todos los delegados consideren como parte de su 

responsabilidad informar a la Comunidad sobre Grapevine y La Viña como herramientas de 

sobriedad, por medio de sus propios esfuerzos o por medio de reclutar a otros por email o 

mediante los sitios web de área.  

 

H.   El comité acordó remitir a la Junta de A.A. Grapevine la sugerencia de que Grapevine, Inc. 

produzca en 2018 o posteriormente lo siguiente:  

1. Historias de recuperación de mujeres hispanas en AA (título provisional). Una selección de 

historias publicadas previamente en la revista LV, escritas por mujeres hispanas en A.A. que 

comparten su experiencia.  

2. Escribiendo juntos: Historias compartidas en los talleres de LV (título provisional). 

Miembros de A.A. hispanos comparten su experiencia, fortaleza y esperanza en historias 

extraídas de la revista LV.  

3. Llevando el mensaje al alcohólico que aún sufre (título provisional). Una colección de 

historias extraídas de LV acerca de llevar el mensaje a las instituciones.  

 

I.   El comité revisó con agradecimiento el informe de la oficina de 2017 acerca de la estrategia 

de audio e hizo las siguientes peticiones: Que se proporcione una actualización del estatus y 

de las finanzas del proyecto, incluyendo las prácticas, las finanzas, la métrica y un plan para 

el futuro más definitivo al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2018.  

 

J.   El comité revisó con agradecimiento el libro de trabajo de Grapevine e hizo las siguientes 

sugerencias: Revisar la sección “Vínculos con otros sitios” para mayor claridad. Actualizar la 

información de la ubicación de A.A. Grapevine, Inc.  
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Discusión del tema del Taller de la Asamblea Post Conferencia 
 
Invitamos a los participantes a que comenten sobre el tema del taller seleccionado para la Conferencia 
de Servicio General 2016: “Comunicando el mensaje de A.A.…” 
 
Tema de la 68º Conferencia de Servicio General: “A.A.—Una solución para todas las generaciones” 
Temas de las presentaciones: 
 a. El alcohólico de hoy: inclusión, no exclusión  
 b. Participación en todo A.A. – ¿Está equilibrado mi triángulo?  
 c. Tecnología de A.A.: donde se encuentran la innovación y las Tradiciones 
 d. Atracción no promoción: la relación de A.A. con el mundo  
 e. Conciencia de grupo: la fuerza motriz 
 
Las siguientes preguntas tienen como objetivo facilitar una sesión de intercambio de ideas plena 
y fructífera sobre “Comunicando el mensaje de A.A.… ”    
 
1. Al analizar “Comunicando el Mensaje de A.A.”, describir cómo los grupos/distritos invitan a todos 

los miembros de A.A. a participar en el servicio (obras de los 12 Pasos) fuera del grupo. 
 

2. Por favor leer la lista de todos los comités permanentes del Área de San Diego-Imperial que aparece 
al reverso de este documento. Tomando en cuenta que la labor de cada uno de los comités 
permanentes de nuestra área debe ser tan conocida como la de los Comités de Hospitales e 
Instituciones (H&I), por favor identifique los comités permanentes específicos en los que participan 
los miembros de su grupo. 

 
3. Al considerar “A.A. – Una solución para todas las generaciones”, describir las formas como los 

grupos/distritos invitan a los: 
A. Jóvenes miembros de A.A. a participar en el servicio (obras de los 12 Pasos) fuera del grupo  
B. Miembros mayores de A.A. a participar en el servicio (obras de los 12 Pasos) fuera del grupo 

 
4. ¿Cómo se informa a los miembros de su grupo sobre la disponibilidad de obras de los 12 Pasos o 

cómo Comunicar el mensaje de A.A.? 
A.  ¿Usa su grupo una cuenta de Facebook? 
B.  ¿Usa su grupo otros tipos de medios sociales? (Si la respuesta es sí, ¿cuál(es)?) 
C.  ¿Programa su grupo tiempo para que el GSR informe lo que está pasando en todo A.A.? 
 

5.  Con relación a los temas de las presentaciones mencionados arriba (a-e), ¿qué temas considera de 
interés prioritario para los miembros de su grupo? 

 
Con relación a la comunicación continua a través de la estructura de servicio, considerar cuánto saben 
los miembros de su grupo sobre los siguientes temas. Estos son los temas sobre los que GSC 2016 
necesitó más información. 
 

Seguridad  
LGBTQ 

Medios sociales 
Jóvenes 

Encuesta a la membresía  
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Lenguaje sencillo – Alfabetización  
Traducción de los materiales de referencia de la Conferencia 

 

 

 

Comités Permanentes de Área 8  

Accesibilidads 

Mientras que no hay ningún miembro de AA especial hay muchos de los que tienen necesidades 
especiales. Este Comité trabaja para asegurar que todos tengan acceso a las reuniones de AA, al 
trabajo del paso 12, o servicio de AA independientemente de condición física temporal o permanente. 

Agenda 

Asiste en la preparación de las agendas de la Asamblea de Área y las reuniones de comités del Área. 
Revisa y recomienda la presentación y discusión de artículos de la Conferencia. Cualquier miembro de 
AA puede solicitar un tema al Presidente del Área par inclusión potencial en la agenda. 

Archivos 

Recopila, organiza, preserva, guarda y muestra registros de la historia de AA en los condados de San 

Diego e Imperial, incluyendo documentos, grabaciones de audio y fotografías. Trabajo de Archivos es 
más que mantenimiento; es como recogemos, conservamos, y compartimos la herencia de nuestra 
comunidad. 

Cooperación con la Comunidad professional(CCP) 

Lleva el mensaje a los profesionales sobre lo que hace AA y qué no hace. Este Comité necesita 
voluntarios para participar en los paneles y dar presentaciones informativas en ferias de salud, del 
Juntas Directivas del Condado, organizaciones religiosas y legales. 

Finanzas 

Este Comité asiste al Tesorero en el mantenimiento de proponer un presupuesto anual para el Área 
San Diego e imperial. Revisan y hacen recomendaciones del comité sobre asuntos financieros del 
Área 8 y sus directrices. 

Grapevine/La Viña 

Muestra las revista Grapevine y La Viña, libros, y otros materiales a los grupos, distritos y otras 
funciones del Área. Su labor incesante incluye animar a los miembros de la comunidad de suscribirse y 
contribuir historias de su experiencia a la revista. 

Hospitales e Instituciones Pub (H & l) 

El Comité H & l es financieramente independiente de Área 8. H&l lleva el mensaje de AA a los 
confinados en hospitales e instituciones a lo largo de los condados de San Diego e Imperial. Coordinan 
los paneles, ofrecen la literatura y ayudan a establecer grupos de AA en las instituciones. También 
ayudan a los miembros de A.A. que se están liberando de instituciones a asistir sus primeras 
reuniones en nuestra comunidad local. 

Tecnologías de la información 
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Mantiene el sitio web Área 8 del como un método importante de comunicación electrónica, guardando 
recursos, y otra información. Son muy importantes para mantener nuestra tradición de anonimato de 
AA, los conceptos de servicio mundial, y estructura del Área 8 y pautas en nuestras comunicaciones. 
Apoyan y mantienen el equipo utilizado por el Área de los oficiales del Comité. 

Literatura 

Mantiene un inventario de libros, folletos, materiales de audio y video aprobados por la conferencia. 
Este Comité muestra literatura aprobada por la Conferencia en eventos tales como la Asamblea de 
Área y talleres y está disponible para eventos de la comunidad. 

 

Boletín de noticias 

Publica las actas de los negocios de la Área en inglés y Español en el sitio web area8aa.org y en la 
impresión para que estén disponibles para la comunidad que sirve. El boletín también contiene 
artículos e informes relacionados al Área. 

Política 

Siguiendo nuestras tradiciones de AA y los conceptos de servicios mundiales, el Comité de política 
revisa y hace recomendaciones relacionadas con la estructura y las directrices del Área y literatura de 
servicios generales. Son encargados de preparar y distribuir copias de la Directrices y Estructura del 
Área, Propuesta de Cambios y Modificaciones. 

Traducción 

Asegura que todos los documentos se proporcionan en Inglés y español, así que cualquiera pueda 
participar en servicio de A A . El Comité está continuamente necesitando participantes bilingües inglés 
y español 


