ANUNCIO DE PRODUCTO

AAGRAPEVINE ANUNCIA
NUEVO AUDIOLIBRO Y CD EN ESPAÑOL
PARA “LENGUAJE DEL CORAZÓN”

MARZO 2020- NEW YORK, NY, AAGRAPEVINE, la revista internacional de Alcohólicos Anónimos, ha
comenzado la venta de la versión de audiolibro y CD de “Lenguaje del Corazón” -la traducción al español
de “Language of the Heart”.
Lenguaje del Corazón: Los escritos de Bill W. para el Grapevine –
Audiolibro (SDL11) $9.99 o CD (SCD23) $9.99
Bill W. fue el colaborador más prolífico de la revista Grapevine. Desde junio de 1944 hasta diciembre de
1970, Bill escribió más de 150 artículos, todos publicados en la revista. En este volumen se escuchan todos
los artículos de Bill publicados en el Grapevine, incluyendo sus primeros pensamientos sobre las
Tradiciones, la crónica de sus batallas contra la depresión crónica, su orgullo espiritual, y los recuerdos de
una noche entera de tragos con Ebby, además de una vívida descripción de cómo llegó a organizar los
Doce Pasos (había seis en el primer borrador). Esta traducción al español contiene un total de 113 audios
con ~1300 minutos de tiempo de grabación.
Para ordenar este libro o cualquier otro producto de nuestra colección, visítenos en
www.lvtienda.aagrapevine.org o llámenos al (800) 631-6025 en EEUU/Canadá, (818) 487-2091 para los
demás países, o por fax al (818) 487-4550.
Para más información sobre AAGRAPEVINE ó LA VIÑA
visítenos en www.aalavina.org o contacte:
Nivia Herron
Servicio al Cliente
nherron@aagrapevine.org
(212) 870-3457

475 Riverside Drive, Ste. 1100, New York, NY 10115|Tel. 212.870.3400|Fax. 212.870.3301

PRODUCT RELEASE

AAGRAPEVINE ANNOUNCES SPANISH TRANSLATION “LENGUAJE
DEL CORAZÓN” NOW IN AUDIOBOOK & CD FORMATS

MARZO 2020- NEW YORK, NY, AAGRAPEVINE, the international monthly journal of Alcoholics
Anonymous, has begun the sale of the audiobook & CD formats for the Spanish translation of
“Language of the Heart”.
Lenguaje del Corazón: Los escritos de Bill W. para el Grapevine –
Audiobook (SDL11) $9.99 or CD (SCD23) $9.99
Bill W. was the Grapevine's most prolific contributor, writing more than 150 articles, from his first in
June 1944 to his last in December 1970. Here in one volume are all of Bill's Grapevine articles,
including his first thoughts about the Traditions, his battles with chronic depression and spiritual
pride, memories of an all-night drinking spree with Ebby, and a vivid description of how he came to
organize the Steps (there were six in the first draft). This Spanish translation contains a total of 113
audios with ~1300 minutes of running time.
To order this item or any other product from our collection, visit us at www.aagrapevine.org and
click on Store or call (800)631-6025 US/Canada, (818)487-2091 International, or fax us at
(818)487-4550.
For additional information on AAGRAPEVINE or LA VIÑA visit us at www.aagrapevine.org or
contact:
Nivia Herron
Customer Relations
nherron@aagrapevine.org
(212)870-3457
475 Riverside Drive, Ste. 1100, New York, NY 10115|Tel. 212.870.3400|Fax. 212.870.3301

