
LV de noviembre/diciembre:

“Accesibilidades y Comunidades 
Remotas”. Esta edición contiene historias 
de nuestros miembros acerca de cómo 

encuentran y se mantienen conectados a 
AA para seguir llevando el mensaje, y de 

cómo aplican los principios de 
recuperación hacia sus propias vidas. 

También incluye historias de esperanza 
durante la actual crisis de COVID-19.

Noticias desde
Q u e  h a y  d e  n u e v o  e n  n o v i e m b r e  /  d i c i e m b r e  d e  2 0 2 0

www.aalavina.org

¡Anunciando 
EL NUEVO SITIO WEB de La Viña!

LO NUEVO

ENVIO GRATIS

Nuevos precios
A partir del 1ero. de enero del 2021, Grapevine y La Viña estarán implementando cambios a 

sus precios. Para obtener más información, haga clic en el enlace de abajo. 
Ingresa aquí para ver los precios detallados

Desde el 1ero de 
noviembre al 31 de 
diciembre

Libros y otros productos

Certificados de regalo, 
suscripciones y libros

digitales también
disponibles

Lvtienda.aagrapevine.org

Estas preguntas fueron publicadas originalmente en el Grapevine como parte de una serie de artículos sobre las Doce 
Tradiciones que apareció de noviembre de 1969 a septiembre de 1971. Al traducirlas para La Viña, hemos hecho algunos 
cambios mínimos para actualizarlas. Si bien las preguntas estaban pensadas para uso individual, muchos grupos de AA 
desde aquel entonces las han utilizado para sus inventarios y como tema de discusión.

Primera Tradición:   
Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende de la 
unidad de AA.

1. En mi grupo, ¿soy alguien que ayuda a sanar, a solucionar problemas e integrar al grupo o busco dividir? ¿Soy chismoso y le hago

    el inventario a los otros miembros?

2. ¿Soy conciliador? ¿O, valiéndome de frases aparentemente inocuas como “solo para aclarar algo…”, empiezo debates?

3. ¿Soy amable con aquéllos que me irritan, o soy desagradable?

4. ¿Hago observaciones que incitan a la competencia, como por ejemplo, comparar un grupo con otro, o resaltar las diferencias en AA 

      entre un sitio y otro?

5. ¿Menosprecio ciertas actividades de AA, considerándome superior por no participar en tal o cual aspecto de Alcohólicos Anónimos?

6. ¿Me mantengo informado acerca de AA en su totalidad? ¿Apoyo de todas las maneras que puedo a AA en su totalidad, o únicamente 

las partes que comprendo y que apruebo?

7. ¿Soy tan considerado con los miembros de AA como yo quiero que ellos lo sean conmigo?

8. ¿Suelto peroratas sobre el amor mientras que me permito y justifico secretamente comportamientos que rayan en la hostilidad?

9. ¿Voy a suficientes reuniones de AA o leo suficiente literatura para mantenerme verdaderamente al tanto?

10. ¿Comparto con los demás AA todo lo que soy, lo bueno y lo malo, aceptando la ayuda de la comunidad y a su vez brindándola?

Segunda Tradición: 
Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: un Dios amoroso 
tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que 
servidores de confianza; no gobiernan.

1. ¿Critico o confío en los servidores de mi grupo, comités y empleados de las oficinas de AA, apoyándolos? ¿Y los recién llegados y 

veteranos?

2. ¿Soy una persona en la que se puede tener absoluta confianza, incluso cuando se debe mantener un secreto, en las situaciones de 

      Paso Doce u otras responsabilidades de AA?

3. ¿Busco reconocimiento por el trabajo que realizo en AA? ¿Busco que me halaguen por las ideas que aporto a AA?

4. Cuando participo en una discusión del grupo y las cosas no van como yo quiero, ¿trato de quedar bien, o soy capaz de dejar de buena 

    manera que se imponga la conciencia de grupo, y colaborar de buena gana con sus decisiones?

5. Aunque tenga ya varios años de sobriedad, ¿sigo dispuesto a contribuir a las labores de AA cuando me corresponda?

6. En las discusiones de grupo, ¿hablo sin fundamento sobre asuntos en los que no tengo experiencia o de los que se muy poco?

Tercera Tradición: 
El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber.

1. ¿Juzgo mentalmente a ciertos miembros recién llegados a AA considerándolos como unos fracasados?

2. ¿Existe algún tipo de alcohólico a quien secretamente no quiera tener en mi grupo de AA?

Tomado del AAGRAPEVINE
Un chequeo de lasTradiciones

Practica estos principios

www.aagrapevine.org/español

• Compatible con dispositivos móviles.
• Una hermosa y fresca apariencia.
• Un diseño en cuadrícula fácil y más

accesible.
• Las historias de los miembros y la versión

de audio se presentan juntas.
• Nuevas funciones especiales para

suscriptores.

Visíta y prueba el nuevo 
formato aquí aalavina.org 800-640-8781 (EE.UU.) /

818-487-2092 (Internacional)

http://www.aalavina.org/
http://www.aalavina.org/
http://www.aalavina.org/
https://lvtienda.aagrapevine.org/
https://www.aalavina.org/actualizaciones-importantes-de-aa-grapevine


¿Eres el nuevo RLV de tu grupo?

¡Gracias por tu servicio!
Ahora eres el enlace directo entre nuestra 

estructura de servicio y  tu grupo.

Puedes inscribirte por medio de nuestra 
página web www.aalavina.org/servicio/
conviertete-en-rlv 

o escríbenos a: gvrc@aagrapevine.org

Proyecto Lleve el mensaje

aalavina.org/Lleve-el-mensaje

¿Quieres ayudar a otro alcohólico? Únete a 
nosotros en nuestro Proyecto Lleve El Mensaje y 

dale el regalo de Grapevine o La Viña a un 
alcohólico que lo necesita.

Para ver el video has clic aquí o visita: 

Servicio

Visita nuestra 
sección de 
servicio en 

nuestra página 
para acceder a 

los recursos para 
el servicio de RLV 

y para realizar 
talleres de 

escritura en tu 
grupo.

aalavina.org/servicio

Revista Digital

¿Sabias qué con la versión digital de la 
revista, puedes agrandar el texto, así 
como escuchar la versión en audio? 

Inscríbete aquí

https://www.youtube.com/watch?v=4qb3ok1xiF4
http://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=wV_9uHDCUow&t=2s
https://www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
https://www.aalavina.org/servicio
https://lvtienda.aagrapevine.org/suscripciones-epub-de-la-vi%C3%B1a
https://www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv


¡Comparte tu experiencia
con La Viña!

¡Necesitamos historias, fotos e 
información de eventos!

Puede enviarlos por correo 
electrónico a:

LVeditorial@aagrapevine.org

¡Comunícate con La Viña!
Si tienes problemas con tu suscripción, 
por favor llama al servicio al cliente: 

1800.640.8781, (Internacional 
1818.487.2092) o escribe un email a: 
preguntas@aagrapevine.org ¡Estamos 

aquí para servirte!

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

electrónico:
manuscritos@aagrapevine.org

o por correo postal a:

La Viña, 475 Riverside Drive, 
Suite 1100, New York, NY 10115
Para comunicarte directamente con la 

editora, escribe a: 
editorLV@aagrapevine.org

Temas de la revista

Mayo/Junio del 2021

Edición de espiritualidad
Fecha límite para enviar tu historial: 

30 de noviembre del 2020

Julio/Agosto del 2021

25 aniversario de La Viña
Fecha límite para enviar tu historial: 

30 de enero del 2021

Septiembre/Octubre del 2021

Edición Anual de Prisiones
Fecha límite para enviar tu historial: 

30 de marzo del 2021

¿Sabías qué...?

En 1962, el Comité de la Conferencia 
del Grapevine recomendó: “Las 

suscripciones al Grapevine para los 
recién llegados se recomiendan como 
una herramienta útil de sobriedad; 

las suscripciones se ingresarán 
automáticamente para cada recién 
llegado que pueda reembolsar al 

grupo cuando pueda ".

Graba tu historia

Por favor avisen a sus grupos que seguimos recibiendo historias escritas y digitales, 
y estamos aquí para apoyar y guiar por cualquier duda.

Ahora puedes recibir nuestra cita de La 
Viña todos los días.

Inscríbete para recibirla por correo 
electrónico aquí

Nota:
Pronto La Viña te ofrecerá el servicio 

de mensajería de texto para que 
recibas también tu cita por esta vía.

Cita Diaria

Clic aquí para más información

mailto:editorLV@aagrapevine.org
https://www.aalavina.org/envia-tu-historia
https://www.aalavina.org/graba-tu-historia
https://d8.aalavina.org/sites/default/files/2020-09/LV_GV_Calendario-Editorial2021.pdf
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001n6exD-DMvioF0NZOW37DJsDnWKE6KaKFu_AzCk7F217lMfR_8witkmwYqlwZkNiCan0NZgAaBOMuJwUhnqjopiDT4tudqGcLHZmqToMulylhvPH-1pnTl4SFqSaKQbTm8rTH5n6hfqViRIuqAop_DZ1UR4E3BsAw
https://www.aalavina.org/comparte



