¿Que hay de nuevo en mayo/junio del 2022?
En la sección especial de mayo/junio, los
miembros relatan sus experiencias y
significados personales con los tres lados
del triángulo de AA:
La recuperación, el servicio y la unidad.

¡LA VIÑA TIENE UN
INSTAGRAM!
Ahora puedes recibir la Cita
Diaria y lo último de La Viña y
Grapevine por medio de nuestra
página de Instagram, síguenos y
comparte con tus amigos:
@alcoholicosanonimos_lv
@alcoholicsanonymous_gv

TALLER INFORMATIVO
DE LA VIÑA
Estaremos realizando un taller todos
los viernes, el propósito es crear un
espacio regular para que todas las
personas puedan saber lo último de
La Viña y hacer preguntas.
Hora: 12:00 pm hora del este
Zoom ID: 895 0805 5221

PROYECTO DE ENTREVISTAS DE
LAS FUERZAS ARMADAS PARA AA
El comité de Custodios sobre la Cooperación con la Comunidad
Profesional y de Tratamiento y Accesibilidades busca miembros
de AA que sean también miembros de las Fuerzas Armadas de
EE. UU. y Canadá para hablar sobre su experiencia, fortaleza y
esperanza como miembros sobrios de AA en el ejército, por
medio de entrevistas grabadas, con anonimato protegido. La
meta de este esfuerzo es mejorar el alcance de AA a los
miembros de las fuerzas armadas de EE. UU. y Canadá. Los
militares interesados pueden ofrecerse de voluntarios u obtener
más información sobre este proyecto escribiendo a
militaryoutreach@aa.org

NUEVO LIBRO

Estaremos publicando una
nueva traducción del libro
“Sobriedad emocional” de
Grapevine.
Disponible en otoño del 2022

PROYECTO
“LLEVE EL MENSAJE”

REPRESENTANTE DE
LA VIÑA

¡Grapevine y La Viña son excelentes

¿Qué hace un RLV?

herramientas para el Paso Doce!

Anuncia la edición más reciente de la revista
en los grupos

Regala una suscripción a un alcohólico que lo

Lee y comparte el contenido de la revista con

necesita. Esta es perfecta para:

los miembros del grupo

Ahijados , nuevos, miembros en cárceles y

Motiva al grupo para que participen enviando

prisiones, oficinas de doctores, centros de

sus historiales, fotos o caricaturas.

desintoxicación y rehabilitación, celebraciones

Da información acerca de los nuevos servicios

de grupos, eventos de área y distritos, rifas

y productos en español.
¿Cómo empezar el servicio?
Informa al grupo de tu interes en
ser RLV
Regístrate en nuestra página
internet
www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv

Recibirás un paquete con todo el

¡Es fácil llevar el mensaje!

material informativo.

aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv

VIDEOS INFORMATIVOS

CITA DIARIA CON LA VIÑA
Ahora puedes recibir nuestra cita de La Viña todos los días.

Para recibirla por
mensaje de texto
envía “cita diaria” al
816-608-4845

En YouTube tenemos para ti una serie de
videos informativos que te informarán de
lo que hacemos y como puedes mejorar
tu servicio.
Ingresa a nuestro canal en youtube:
AA Grapevine

¡NUEVA LISTA DE
AUDIO EN YOUTUBE!
En esta colección de historias,
miembros relatan sus experiencias
con la ingobernabilidad de su
alcoholismo antes de llegar al
programa de Alcohólicos Anónimos.

TIENDA DE LA VIÑA
Tu sitio web para acceder a:
Suscripciones
Libros / Libros electrónicos
Calendarios
Números anteriores
Regalos de suscripción
y mucho más

Para recibirla
por correo
electrónico
haga clic aquí

¡COMPARTE TU
EXPERIENCIA
CON LA VIÑA!
¡Necesitamos historias, fotos e
información de eventos!
Puede enviar por correo
electrónico, página web, correo
postal o por el servicio de
grabación de audio

TEMAS DE LA REVISTA
Enero/Febrero del 2023
Oración y Meditación
Fecha límite para enviar tu historial:
30 de julio del 2022
Marzo/Abril del 2023
Edición Anual de Nuevos
Fecha límite para enviar tu historial:
3 septiembre del 2022

CALENDARIO EDITORIAL
DE LA VIÑA 2023
Todos los temas para las
secciones especiales en la revista.
¡Compártelos con tu grupo!

LVeditorial@aagrapevine.org
Puedes descargarlos por año aquí

Si tienes problemas con tu suscripción,

?

¡COMUNÍCATE
CON LA VIÑA!

SABÍAS QUÉ...?

En 1964, el Comité de la Conferencia del Grapevine
recomendó “que, de ahora en adelante, todos los

por favor llama al servicio al cliente al

miembros del Comité del Grapevine se mantengan

1.800.640.8781, o 1.818.487.2092 fuera de

informados durante el año sobre todos los asuntos

los Estados Unidos, o escribe un email a:

del Grapevine de importancia para la Conferencia”.

preguntas@aagrapevine.org ¡Estamos
aquí para servirte!

En 1969, el Comité de la Conferencia del Grapevine
recomendó: AA World Services, Inc. y el AA

Si deseas enviar tu historial puedes
hacerlo, escribiendo a nuestro correo

Grapevine, Inc., con el propósito principal de la
Comunidad en mente, estudiar sus esfuerzos en
beneficio del otro y brindarse la más completa

electrónico:
manuscritos@aagrapevine.org

cooperación en sensibilizando a la comunidad sobre
las herramientas de AA”.

o por correo postal a:
La Viña, 475 Riverside Drive,
Suite 1100, New York, NY 10115

En 1985, el Comité de la Conferencia del Grapevine
recomendó: que, dado que cada número del
Grapevine no puede pasar por el proceso de

Para comunicarte directamente con la

aprobación de la Conferencia, la Conferencia

editora, escribe a:

reconozca al AA Grapevine como una revista

editorLV@aagrapevine.org

SIGUENOS

internacional de Alcohólicos Anónimos”.

@alcoholicosanonimos_lv

