La Manera GOGI
¡Un

informe sobre la expansión de la cultura GOGI y las formas en que TÚ puedas participar!

¡PowerUp! Reuniones De Apoyo
A medida que GOGI comienza a
encontrar su camino en los EE. UU. como una
forma exitosa de capacitar a las personas
encarceladas con herramientas confiables para
la toma de decisiones positivas, GOGI también
se ha convertido en una FORMA de vivir, no
solo un "programa" con una fecha de
finalización.
Durante este año, a medida que los
estudiantes dedicados de GOGI obtuvieron el
prestigioso título de Entrenador Autorizado Por
GOGI Para La Comunidad, solicitaron (y luego
ayudaron en el desarrollo de) un formato de
reunión de apoyo para ayudar a compartir las
Herramientas de GOGI. ¡PowerUp! Reuniones
De Apoyo se crearon en colaboración con los
líderes de GOGI para ofrecer el programa GOGI
a quienes, por cualquier razón, se les niega el
acceso a los cursos de GOGI.
¡PowerUp! ahora está siendo ofrecido
por muchas prisiones que carecen de fondos
para materiales de cursos más formales. Las
prisiones están emitiendo "créditos de
asistencia" para las personas que asisten a
PowerUp! Reuniones de Apoyo. ¡Y lo que es
realmente fantástico es que los Entrenadores
Autorizados Por GOGI Para La Comunidad
están facilitando estas reuniones, permitiendo
que un número exponencial de personas
aprendan las Herramientas de GOGI!
¡PowerUp! también es un formato que
nuestros líderes de GOGI están llevando a las
calles tras su liberación, lo que les permite una
forma de retribuir a sus comunidades.
Pregunta si ¡PowerUp! Reuniones De
Apoyo están disponibles en tu institución. Y si
no, siempre es posible solicitar que ¡PowerUp!
sea ofrecido. ¡PowerUp! es gratis, de código
abierto, y está disponible para cualquier prisión
y cualquier persona!
¡Enciende! tu GOGI y prepara tu
institución para que puedas ¡Encender! tu
comunidad!

¡Por Fin! Ha Llegado El
Nuevo Libro de GOGI

¡Enciende! Tu Vida: A La Manera GOGI – El
Manual De ¡PowerUp! está disponible en
www.gettingoutbygoingin.org. GOGI ha enviado
las primeras 10,000 copias compradas y
financiadas por donantes a prisiones y cárceles
para ayudarles a lanzar ¡PowerUp! Reuniones
de Apoyo. Otras 10,000 copias están en la
impresora y se enviarán a principios de este año
a las cárceles, escuelas e instalaciones de
transición. ¡Estén atentos, hispanohablantes, la
traducción al español también está en proceso!
El Pelícano Ha Aterrizado
El nuevo curso de GOGI, Pelican My Life Story,
está recibiendo excelentes críticas con los
estudiantes de GOGI. El curso pronto estará
disponible en nuestro sitio web para su compra
en Inglés y en Español, y puede ser ofrecido por
cualquier organización que desee un curso de
GOGI formal rentable y complementado por
donantes.
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