¿Por qué debo ser representante de La Viña?
¿Por qué debería un miembro de AA asumir la tarea de RLV? Hacer servicio en AA es
una forma consagrada para mantener y mejorar la sobriedad. Siendo un RLV es sólo
uno de los muchos caminos disponibles para los AA. Pero algunos de nosotros
pensamos que representar a La Viña ofrece una serie de ventajas especiales.
1. El RLV realiza un servicio para los miembros de AA – los informa acerca de la revista
internacionalde Alcohólicos Anónimos – impresa, en audio y por el internet.
2. El RLV realiza un servicio para La Viña, uniendo la revista con miembros de la
comunidad que deotro modo no podrían leerla ni ser consciente de ella.
3. El RLV está involucrado en un trabajo práctico y directo. El trabajo básico de los
RLVs es trabajaral nivel de grupo informando a los miembros, promocionando los
temas, y fomentando las suscrip-ciones y las ventas de productos.
4. El RLV está activamente trabajando el Paso Doce. El estilo legible de La Viña y las
historias recientesque contiene son particularmente útiles para aquellos que son
nuevos en AA.
5. El RLV se vuelve más consciente de la historia de AA. La revista ha sido una parte
importante de AAdesde 1944. Informándose acerca de la revista es una buena
manera de aprender la historia de AAtambién.
6. El RLV tiene la oportunidad de participar en círculos de servicio más amplios. En
muchas áreas,los RLVs se reúnen con representantes del distrito y presidentes de
la zona para intercambiar ideas,problemas y soluciones. Los RLVs también asisten
frecuentemente a foros regionales y asambleasde área
7. Se le recomienda a los RLVs que se familiaricen con La Viña – ¡una ventaja por sí
mismo! La Viña esuna mezcla de inspiración, historia, humor, relatos personales,
diversas opiniones, informes y buenasherramientas para tener éxito en el programa
de AA – todo esto en un solo recurso. La Viña ha ayuda-do a miles de miembros de
AA a permanecer sobrios, llevar el mensaje, y mantenerse conectados alos
principios y las prácticas de AA.
Si alguien en su grupo está interesado en convertirse en un RLV, por favor llene el
formulario adjunto o envié un correo electrónico a gvrc@aagrapevine.org.
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Formulario de Inscripción del RLV
Por favor envíe el nombre y la dirección de la persona interesada a la oficina de la Viña
para que pueda recibir su kit de bienvenida.
Nombre del RLV:
Dirección:
Ciudad/Estado/Provincia:
Código Postal:

País:

Número de teléfono:
Correo Electrónico:
Nombre del grupo:
Área:

Distrito:

Número de servicio del grupo:
Obténgalo del Representante de Servicios Generales de su grupo (RSG):
Local del Grupo:
Nombre del RLV anterior:

Envíe por favor a: Coordinador de RLVs, 475 Riverside Drive, Suite 1100, New York, NY
10115 o por fax al 212-870-3301. También puede registrarse por el internet en
aalavina.org Haga clic en “Servicio” en la página principal, luego haga clic en
“Conviértete en un Representante de La Viña” y llene y envíe el formulario.
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