Pautas para Colaborar con La Viña
La Viña es tu revista y sin tus experiencias no podemos cumplir nuestros objetivos de llevar el mensaje
de AA al alcohólico que aún sufre. No necesitas ser escritor con experiencia, el único requisito es que
seas alcohólico en recuperación.
A continuación, te damos
algunas sugerencias:
Antes de escribir tal vez te sea
útil hojear algunos números de
la revista o visitar nuestro sitio
web: www.aalavina.org/ para
tener una idea de cómo son los
artículos que publicamos.
Puedes enfocar tu experiencia
a través
de
nuestras
secciones: Pasos y Tradiciones,
veteranos, Jóvenes en AA,
Servicio, etc.
Asegúrate de que tu artículo
esté relacionado con AA y
comparta el objetivo primordial
de nuestro programa de
recuperación, pasar el mensaje
de esperanza.

Publicación:
Si tu artículo es elegido para ser
publicado, te enviamos una
carta para que firmes tus
derechos de autor, así como la
fecha de publicación.
A las personas cuyos artículos
son publicados se les envía un
ejemplar de cortesía, en el que
aparece su artículo.
Política Editorial:

La Viña no publica:
Poemas, canciones, homenajes
a personas, así como tampoco
artículos pre publicados ni
material ajeno a Alcohólicos
Anónimos.
Extensión y formato:
Si escribes a mano, trata de
hacerlo legible y por favor usa
un solo lado de la hoja. Debe de
ser de un mínimo de 9 páginas.
Si escribes en computadora, 5
o 6 páginas a doble espacio.

La Viña es una publicación del
Grapevine de AA, conocida
familiarmente como “nuestra
reunión impresa”. La revista
refleja a través de artículos
escritos en español la gran
diversidad de experiencias y
opiniones existentes dentro de
la comunidad hispana de
Alcohólicos Anónimos. No hay
ningún punto de vista o filosofía
que domine sus páginas.
Para tomar decisiones, el
equipo editorial se basa en los
principios de las Doce
Tradiciones. El corazón de La
Viña está en las historias
personales compartidas por los
miembros
hispanos
de
Alcohólicos Anónimos que

practican el programa de AA y
aplican
los
principios
espirituales de los Doce Pasos.
Sin embargo, lo que es útil para
un individuo o grupo de AA,
puede no serlo para otros. Es
por esto por lo que La Viña
intenta incorporar el mayor
número de opiniones de la
comunidad de AA, sin restarle
importancia a los temas
difíciles y al mismo tiempo sin
caer en ofensas o polémicas.
Los estatutos de la Conferencia
de
Servicios
Generales
garantizan a la en la redacción
y estilo para mejorar la claridad
de lo expresado y por razones
de espacio, animamos a todos
los autores a que escriban su
experiencia personal usando su
estilo propio.

que los materiales no pueden
ser devueltos.
Dichos materiales pasan a ser
propiedad de La Viña. Para
reproducir artículos impresos
en nuestra revista en otras
publicaciones, es necesario
solicitar la autorización expresa
de nuestros editores. El arte y
las fotografías no pueden ser
reproducidos en ningún caso.

Finalmente te indicamos las
direcciones de donde enviar tu
historia:
A través de nuestra página web:
www.aalavina.org/comparte

Por correo:
La Viña
475 Riverside Drive
Suite 1100
New York, NY 10115, USA

Los artículos que publicamos
no pretenden ser comunicados
de la política de AA y el hecho
de publicar un artículo no
Por correo electrónico:
constituye una aprobación de
manuscritoslv@aagrapevine.org
este por parte de Alcohólicos
Anónimos
ni de La Viña.
Invitamos a todos los miembros
Por fax: (212) 870-3301
de AA a que envíen sus
historias, pero les recordamos
que todo aporte es gratuito y
Revisado: Agosto, 2020

