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Envío Gratis

Libro: Mujeres en AA

Para esta edición los miembros
alcohólicos comparten experiencias
que dan luz a la gran importancia
que tiene la familia en el tocar
fondo, recuperase, y encontrar de
nuevo una alegría auténtica.

¡COMPRALO AQUÍ!
INTERNET:
lvtienda.aagrapevine.org
TELÉFONO:
1-800-640-8781 (En EEUU)
1-818-487-2092 (Internacional)

$11.50

¡Aprovecha!

Desde el 1ero
de noviembre al
31 de diciembre

¡Prueba la Suscripción
Completa de La Viña!
Puedes escoger entre:
Un mes: $4.99
Un año: $24.48
Dos años: $44.04
Tres años: $58.68

Visíta y prueba
el nuevo
formato aquí
aalavina.org

Cita diaria con La Viña

Ahora puedes recibir nuestra cita de La Viña todos los días.
Para recibirla por mensaje de texto envía
“cita diaria” al 816-608-4845

Para recibirla por correo electrónico
aquí

¡La Viña tiene un Instagram!

Ahora puedes recibir la Cita Diaria y lo último de La Viña y Grapevine por
medio de nuestra página de Instagram, síguenos y comparte con tus amigos:

www.aalavina.org

@alcoholicosanonimos_lv
@alcoholicsanonymous_gv

Proyecto “Lleve el mensaje”
¿Deseas ayudar a otro Alcohólico?
¡Grapevine y La Viña son excelentes
herramientas para el Paso Doce!

¿Eres el nuevo RLV de tu grupo?
¡Gracias por tu servicio!
Ahora eres el enlace directo entre nuestra
estructura de servicio y tu grupo.

Regala una suscripción a un alcohólico
que lo necesita. Es perfecta para:
Ahijados , nuevos, miembros en
cárceles y prisiones, oficinas de
doctores, centros de desintoxicación y
rehabilitación, celebraciones de grupos,
eventos de área y distritos, rifas
Puedes inscribirte por medio de nuestra
página web
aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
o escríbenos a: gvrc@aagrapevine.org

¡Es fácil llevar el mensaje!
aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv

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.

¡Próximos Foros Regionales!

¡Ven y comparte con nosotros! Las próximas
fechas para los foros regionales serán:
Este Central: 19-21 de nov, 2021
www.aa.org

Temas de la revista

¿Sabías qué...?
En 1965, el Comité de la
Conferencia del Grapevine
recomendó: "El Grapevine
utiliza el servicio de los comités
de área para promover la venta
del Grapevine a nivel grupal e
individual".

Julio/Agosto del 2022

Clic aquí para más información

aalavina.org/servicio

¡Comparte tu experiencia
con La Viña!
¡Necesitamos historias, fotos e
información de eventos!
Puede enviar por correo electrónico,
página web, correo postal o por el
servicio de grabación de audio

Edición de prisiones
Fecha límite para enviar tu historial:
15 de diciembre del 2021
Septiembre/ Octubre del 2022
Edición Pase lo que pase
Fecha límite para enviar tu historial:
2 de febrero del 2022

Calendario Editorial de La Viña

2022
Todos los temas para
las secciones especiales
en la revista.
¡Compártelos con tu
grupo!

LVeditorial@aagrapevine.org

Puedes descargarlos por
año aquí

¡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

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

