
 

Esquina del Delegado                                                                                                    2015 

 

Hola Comunidad, 

Me Gustaría compartir con ustedes una de la Consideraciones Adicionales de la 65a 

Conferencia de Servicios Generales, acerca de la participación de los miembros de la 

Comunidad en el Apoyo al Grapevine y La Viña.  

      El comité discutió formas para aumentar el apoyo de toda la comunidad para el 

Grapevine y la Viña y sugirió que: 

1. Áreas campeonas y abrasen a La Grapevine / La Viña como las revistas internacionales 

de AA mediante el apoyo narrativo consistente en todos las presentaciones relevantes, 

informes, anuncios, boletines de noticias y cartas. 

2. A todas las entidades de AA se les ofrecerá la oportunidad de incluir un enlace GV/LV 

(con o sin imágenes) en los sitos locales de páginas de Internet.  

 3. Todas las áreas participan en el Desafío de Suscripciones 2015 de  AAGV inc.’   

El 18 y 19 de julio 2015 acabamos de celebrar el 19 aniversario de La Viña y se canto el 

happy birthday al Grapevine por su celebración de 71 años. En los aniversarios de la Viña 

hemos logrado nuestro objetivo logrando que miembros se suscriban a la Viña. Por ejemplo, 

15avo Aniversario anfitrión el Área 93(806), 16avo Aniversario Área 92  (604), 17avo 

Aniversario Área 09  (895), 18avo Aniversario Área 42  (820), y nuestra Área CNCA 06 19avo 

Aniversario (1,200), total de subscripciones (4,325). Siguiente año el Área 03 Arizona será el 

anfitrión del 20avo aniversario. También me gustaría animar a todos a participar en nuestra 

grabación de 7 minutos con una historia que hayan experimentado para apoyar a la 

Grapevine. Por ejemplo, esta fue una experiencia que me sucedido no hace mucho tiempo. 

Fui a comprar algo de comer y había un hombre sin hogar afuera del edificio temblando me 

pedía dinero para comprar una cerveza. Compartí con él un poco de mi experiencia de cómo 

también estuve una vez en su posición y parecía interesado. Le pregunté si quería ayuda y me 

dijo que sí. Le di la opción de elegir de tres revistas del Grapevine que eran jóvenes y sobrio, 

tras las rejas, y hacer enmiendas. Eligió la Grapevine tras las rejas. Le dije que si hablaba en 

serio acerca de querer obtener ayuda, para volver a buscarlo más tarde en el día. Le di dos 

dólares para comprar una cerveza que le ayudara con el temblor. Lo dejé donde estaba 

actualmente alojado en un sofá a un lado de la carretera en los arbustos. Yo le dije que lo iba 

a recoger en ese lugar más tarde. Uno par de miembros y yo volvimos a buscarlo y él estaba 

allí esperando. Se metió en el coche y nos lo trajimos a mi casa y comenzamos a cuidar de él. 

Cuando le dimos comida descubrimos que no había comido durante tres días. Nos fuimos a 

comprarle otra cerveza  para calmarle los temblores y permitirle dormir toda la noche. Lo 

llevamos al hospital al día siguiente y van a darlo de alta muy pronto para estar físicamente 

listo para obtener la ayuda que se merece. Yo estaba muy conmovido por la forma en que 

nuestros miembros lo trataban con mucho amor y me recordó el Libro Grande. “Entonces 

sabrás lo que es dar de ti mismo para que otros puedan sobrevivir y volver a descubrir 

la vida. Aprenderás el significado completo de “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” 
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Gracias por permitirme Servirles, 

Raymundo L.  

 


