AALA VIÑA HOY
MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA

La Viña
La revista internacional
de Alcohólicos Anónimos
• Es una herramienta del Paso Doce
desde 1996. ¡La Viña celebra su
25o aniversario en el 2021!
• L a Viña lleva el mensaje de
recuperación de AA, a través de las
historias escritas por alcohólicos de
habla hispana en los Estados
Unidos, Canadá y el resto del
mundo.
• L as Doce Tradiciones, El Preámbulo
de AA y La Oración de la Serenidad
fueron publicados por primera vez
en el Grapevine.
LA VIÑA COMPLETA
Es una suscripción todo en uno,
que incluye una revista impresa
entregada a su puerta y acceso a
las versiones en línea, además de
versiones de audio de cada historia.
Incluye acceso al archivo de La Viña,
con todos los artículos y bromas
publicados desde 1996.
LA REVISTA IMPRESA
Circulación de mano en mano
estimada en 25,000
ejemplares mensuales.
LA VIÑA EN LINEA: AALAVINA.ORG
• Compatible con dispostivos móviles
•S
 uscríbete, accesa, baja y archiva
la versión ePub de la revista La
Viña, todo desde tu computadora
ó teléfono inteligente cada dos
meses.
• I nspírate con las palabras de Bill
W. Regístrate y recibe La Cita Diaria

con La Viña en tu email o léelas en la
página de Internet.
•V
 e el índice de contenidos de cada
nueva edición.
•C
 onoce los próximos temas de la
revista.
•P
 ublica y ve tus eventos en el
calendario.
• Accede al formulario para registrar
al RLV.
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Organización
• El personal de las oficinas incluye
miembros de AA y personas no
alcohólicas.
• L os empleados son profesionales
bilingües, con amplia experiencia
en el sector editorial, en las áreas
de circulación y producción, digital y
las artes creativas.

AAGrapevine, Inc.
y la Conferencia de
Servicios Generales
•A
 AGrapevine, Inc., es parte de la
Conferencia a través de la Junta

Directiva, con tres votos del personal incluyendo a La Viña, además
de la dedicación del Comité del
Grapevine y La Viña.
• En 1986 la Conferencia, a través de
una acción recomendable, reconoció
a AA Grapevine, Inc. (Grapevine y La
Viña) como la revista internacional
de Alcohólicos Anónimos.
• L a Viña es un servicio a la
comunidad que genera ingresos
y cuyos gastos son en parte
completados por el Fondo de
Servicios Generales.

Libros y productos
del Grapevine y
La Viña
9 libros publicados en español
5 ebooks /11 Discos compactos
en español + Calendario y agenda
de bolsillo en inglés, español, y
francés/10 Descargas de Audio

Ayudando a La Viña
• L a Viña pertenece a la comunidad
de AA.
•C
 ontribuye con tus historiales,
fotografías e ilustraciones, así como
su opinión - por correo postal o
electrónico.
•P
 articipa en el Proyecto “Lleve el
Mensaje” de Grapevine y La Viña –
éste llega a alcohólicos en centros
de rehabilitación, cárceles, y hasta
en tu grupo base.
•V
 isita aalavina.org/lleve-el-mensaje
para más información.

VISITA NUESTRA PÁGINA AALAVINA.ORG
¿Necesitas ayuda con tus suscripciones o pedidos? Para cualquier consulta, por favor comuníquese por teléfono al 1-800-640-8781 (En
Estados Unidos y Canadá), 1-818-487-2092 (Internacional), 1-818-487-4550 (Fax) o envía un email a: preguntas@aagrapevine.org
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