SUGERENCIAS PARA EL USO DE A.A. GRAPEVINE Y LA VIÑA
COMO HERRAMIENTAS EN EL SERVICIO DE
COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL (CCP)
Este documento de servicio comparte ideas referentes a cómo se puede utilizar las revistas Grapevine y La
Viña como herramientas suplementarias para llevar el mensaje de A.A. a los profesionales. En el futuro
incorporaremos con gratitud en este documento las experiencias de los comités que hayan utilizado estas
herramientas y que nos informen al respecto.
Las sugerencias a continuación son parte de la experiencia compartida de los comités de CCP:


Los miembros que hacen el trabajo de CCP querrán familiarizarse con A.A. Grapevine y La Viña y todos
los recursos impresos y en formato digital disponibles para los profesionales.



Incluyan ejemplares de Grapevine y La Viña en la literatura para las exhibiciones en los eventos
profesionales.



Mencionen AAGRAPEVINE.ORG en la correspondencia y en las conversaciones con los profesionales.



Hay recursos gratis en el sitio
aagrapevine.org/topic/professionals.



Incluyan un ejemplar de Grapevine o La Viña en la literatura de A.A. que ustedes comparten con los
profesionales.



Los comités pueden pedir suscripciones al por mayor del Grapevine y La Viña (hay descuento para
suscripciones al por mayor) o paquetes de 30 números atrasados (también disponibles con descuento).
Para más información, pueden ponerse en contacto con Grapevine en customerservice@aagrapevine.org.



Los comités y los grupos pueden dar una suscripción de regalo a los profesionales.



Al reunirse con los profesionales, utilicen el número de primavera de 2011 de Acerca de A.A. que se enfoca
en Grapevine, también lo pueden incluir como anexo en la correspondencia junto con un ejemplar de
Grapevine. Los números anteriores de Acerca de A.A. se pueden descargar en www.aa.org.
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Los profesionales comparten experiencia sobre formas de utilizar Grapevine o La Viña:


Un veterano asistente social y consejero de adicciones dice: “En lugar de dar un ejemplar a mi cliente, le
pido que encuentre uno por sí mismo y me traiga uno para mí. Sé que la mayoría de los alcohólicos activos
no lo leerían si se lo diera a ellos en el paquete – demasiada imposición. Pero si les encargo la misión de
ir a una reunión y específicamente encontrar un ejemplar de la revista Grapevine o La Viña, lo hacen y
luego lo leen. Esto suele funcionar bien y así además tengo un ejemplar para regalar. Grapevine y La Viña
nunca son demasiado antiguos ni se quedan anticuados”.



Un antiguo juez dice: “He utilizado el Grapevine y La Viña para explicar A.A. al personal de los juzgados.
Sugiero al personal de las cárceles y de otros organismos del sistema judicial que lean la ‘reunión impresa’
para entender mejor la universalidad de los problemas del alcohol y cómo puede ayudar A.A. Dejo los
números atrasados en la sala de espera de la cárcel local para que los familiares los lean mientras esperan
a que les llegue el turno de visita. En resumen, Grapevine y La Viña son buenos embajadores de la
Comunidad, tanto en el campo profesional como en otros ámbitos”.



Un juez en activo dice: “Tengo ejemplares extra de Grapevine en mi despacho y en la sala del juzgado.
Les doy cualquier ejemplar que tenga a mano, el que esté más cerca, y les digo: ‘quiero que te lleves a tu
casa esta revista Grapevine y la leas. Y quiero que escribas un ensayo acerca de una de las historias que
realmente te haya conmovido’”. El juez cuenta la historia de una mujer que se llevó un ejemplar de
Grapevine y volvió con su ensayo escrito. “Fue muy catártico… La ayudó a reflexionar y a ver que no
estaba sola. Finalmente no fue a la cárcel, todavía está sobria y las cosas le van mucho mejor”.
Pueden contactar A.A. Grapevine y La Viña en:
475 Riverside Drive, New York, NY 10115
(212) 870-3018 / aagrapevine.org
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