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MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA

¿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

La Viña
La revista internacional de Alcohólicos Anónimos

•  Es una herramienta del Paso Doce desde 1996.  
¡La Viña celebró su 25o aniversario en el 2021!

•  La 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. 

•  Las 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 chistes publicados desde 1996.

LA REVISTA IMPRESA  
Circulación de mano en mano estimada en 25,000 
ejemplares mensuales. 
LA VIÑA EN INSTAGRAM 
Síguenos: alcoholicosanonimos_lv

LA VIÑA EN LINEA: AALAVINA.ORG

• Compatible con dispostivos móviles

•   Suscríbete, accesa, baja y archiva la versión ePub 
de la revista La Viña, todo desde tu computadora ó 
teléfono inteligente cada dos meses. 

•    Inspírate con las palabras de Bill W. Regístrate y recibe 
La Cita Diaria con La Viña en tu correo electrónico, por 
mensaje de SMS o en la página web.

•  Ve el índice de contenidos de cada nueva edición.

•  Conoce los próximos temas de la revista.

•  Publica y ve tus eventos en el calendario.

•  Accede al formulario para registrar al RLV.

Organización
•  El personal de las oficinas incluye miembros de AA  

y personas no alcohólicas.

•  Los empleados son profesionales bilingües, con am-
plia experiencia en el sector editorial, en las áreas de 
circulación y producción, medios digitales y las artes 
creativas. 

AAGrapevine, Inc. y la 
Conferencia de Servicios 
Generales
•  AAGrapevine, 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 de 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.

•  La 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
•  La Viña pertenece a la comunidad de AA. 

•  Contribuye con tus historiales, fotografías e 
ilustraciones, así como tu opinión - por correo postal  
o electrónico.

•  Participa 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. 

•  Visita aalavina.org/lleve-el-
mensaje para más información.
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MAGAZINES AND MORE

Need help with customer service? Call 800 631-6025 (English), 800 640-8781 (Spanish),  
818 487-2093 (French) or email: customerservice@aagrapevine.org

Grapevine
International Journal of Alcoholics Anonymous

PRINT MAGAZINE Estimated “Pass Along” readership is: 
170,000 monthly.

GRAPEVINE COMPLETE is an all-in-one subscription which 
includes a Print magazine delivered to your door and access to 
online version of the magazine, plus audio versions of every 
story. Includes the our Story Archive, featuring every article 
published 1944.

GRAPEVINE EPUB Enjoy GV on your tablet or smartphone, 
with page flipping ability and downloadable audio for only 
$1.99 an issue!

AAGRAPEVINE.ORG is AA Grapevine’s website, featuring 
stories, information, and an easy-to-use online store.

GRAPEVINE PODCAST Listen to our lively weekly 30-minute 
podcast at aagrapevine.org/podcast or wherever you get 
your podcasts.

Editorial Content
•  Contemporary stories of recovery by AA members.

•  Serving as a tool of Twelve-Step work for over 75 years. 

•  GRAPEVINE ON INSTAGRAM Follow us at 
alcoholicsanonymous_gv

•  GRAPEVINE QUOTE Sign up for this inspiring daily email 
and/or find it on the website homepage.

•  GRAPEVINE AUDIO PROJECT Record your 7 minute 
sobriety share at aagrapevine.org/audio-portal.

•  GRAPEVINE YOUTUBE See our new GV videos at  
youtube.com/aagrapevine.

Books, eBooks &Products
From Grapevine and LaViña
28 English-language book titles / 26 eBooks /9 Spanish-
language book titles / 5 eBooks / 6 French-language book 
titles / 2 eBooks /11 English-language CDs /17 Audio Mp3 
downloads /11 Spanish-language CDs /10 Audio Mp3 
downloads + Calendar & Pocket Planner in English, Spanish 
and French

La Viña
Spanish-language magazine produced by AA 
Grapevine, Inc.

PRINT MAGAZINE Estimated “Pass Along” readership is: 
25,000 monthly.

LA VIÑA ARCHIVES Sample a monthly story and  
download to your mobile device.

Organization
•  Grapevine magazine strives to be self-supporting. 

•  All staff making editorial decisions on content are AA 
members.

•  The bilingual team is comprised of seasoned 
professionals from publishing, editorial, production, 
digital, and creative fields.

AA Grapevine & the General 
Service Conference
•  AA Grapevine participates fully in the Conference with 

the Board of Directors, three voting staff members and 
a dedicated Grapevine Conference Committee.

•  1986  –A Conference Advisory Action recognized AA 
Grapevine as the International Journal of  
Alcoholics Anonymous. 

•   La Viña Magazine is a service to the Fellowship 
that generates revenue through sales of magazine 
subscriptions and other related items and receives 
financial support from the General Service Fund.

Supporting AAGrapevine, Inc.
•  AA Grapevine, Inc. belongs to the Fellowship.

•  Submit stories and feedback for publication.

•  Participate in the Grapevine Carry the 
message effort. Help reach alcoholics in 
detoxes, rehabs, jails—or in your 
homegroup. Please go to aagrapevine.
org/carry-the-message for more 
information.

http://aagrapevine.org/audio-portal
http://youtube.com/aagrapevine
https://www.aagrapevine.org/carry-the-message
https://www.aagrapevine.org/carry-the-message

