Para nuestro tema de “Pase lo que Pase”, tomamos unas palabras de Bill W.:
“¿Cómo aceptaremos el fracaso o el éxito aparentes? ¿Podemos ahora aceptar y adaptarnos a cualquiera de
los dos sin desesperación ni orgullo? ¿Podemos aceptar la pobreza, la enfermedad, la soledad y el duelo con
valentía y serenidad?” (extracto completo en la carta de bienvenida)

TALLER INFORMATIVO
DE LA VIÑA
Estamos realizando un taller todos los
viernes, el propósito es crear un
espacio regular para que todas las
personas puedan saber lo último de La
Viña y hacer preguntas.
Hora: 12:00 pm hora del este
Zoom ID: 895 0805 5221

¡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:
@alcoholicosanonimos_lv
@alcoholicsanonymous_gv

Disponible
desde el
20 de septiembre
la nueva traducción
del libro
“Sobriedad emocional”
de Grapevine.!
lvtienda.aagrapevine.org/

¡NUEVO LIBRO!
“Hoy día, mi cerebro no va corriendo
obsesivamente hacia la euforia y la
grandiosidad ni hacia la depresión. He
encontrado un lugar sereno bañado
en la luz del sol.”
—BILL W., “SOBRIEDAD EMOCIONAL”

PROYECTO
“LLEVE EL MENSAJE”

CUARTA EDICIÓN DEL LIBRO
GRANDE EN ESPAÑOL
Escanea el siguiente código QR y podrás enviar
tu historia y leer la guía para escribir, solo tienes
que acercar la cámara de tu teléfono móvil a la
imagen siguiente

¡Grapevine y La Viña son excelentes
herramientas para el Paso Doce!
Regala una suscripción a un alcohólico que lo
necesita. Esta es perfecta para:

La fecha límite
para enviar tu
historia es el 15
de diciembre
del 2022

Ahijados , nuevos, miembros en cárceles y
prisiones, oficinas de doctores, centros de
desintoxicación y rehabilitación, celebraciones
de grupos, eventos de área y distritos, rifas

Si tienes preguntas, por favor,
escribe al correo eletrónico:
4LGHistorias@aa.org
También puedes enviar tus historias
por correo postal:
Despacho de literatura, Oficina de
Servicios Generales, Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163

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

REPRESENTANTE DE
LA VIÑA

CITA DIARIA CON LA VIÑA
Ahora puedes recibir nuestra cita de La Viña todos los días.

¿Cómo empezar el
servicio?
Informa al grupo de tu

Para recibirla por
mensaje de texto
envía “cita diaria” al
816-608-4845

Para recibirla
por correo
electrónico
haga clic aquí

interes en ser RLV
Regístrate en nuestra
página internet
www.aalavina.org/servicio/co
nviertete-en-rlv

Recibirás un paquete
con todo el material
informativo.

¡NUEVA LISTA DE
AUDIO EN YOUTUBE!
En esta colección de historias,
miembros relatan sus experiencias
con la ingobernabilidad de su
alcoholismo antes de llegar al
programa de Alcohólicos Anónimos.

TIENDA DE LA VIÑA
Tu sitio web para acceder a:
Suscripciones
Libros / Libros electrónicos
Calendarios
Números anteriores
Regalos de suscripción
y mucho más

¡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

TEMAS DE LA REVISTA
Mayo/junio
Recaídas.
Fecha límite para enviar tu historial:
17 de octubre del 2022
Julio/Agosto
Edición de Prisiones
Fecha límite para enviar tu historial:
15 de diciembre del 2022
Septiembre/Octubre
Tocando Fondo
Fecha límite para enviar tu historial:
2 de febrero del 2023

LVeditorial@aagrapevine.org

CALENDARIO EDITORIAL
DE LA VIÑA 2023
Todos los temas para las

¡COMUNÍCATE
CON LA VIÑA!
Si tienes problemas con tu suscripción,
por favor llama al servicio al cliente al

secciones especiales en la revista.
¡Compártelos con tu grupo!
Puedes descargarlos por año aquí

1.800.640.8781, o 1.818.487.2092 fuera de
los Estados Unidos, o escribe un email a:
aquí para servirte!
Si deseas enviar tu historial puedes
hacerlo, escribiendo a nuestro correo
electrónico:

?

preguntas@aagrapevine.org ¡Estamos

SABÍAS QUÉ...?
En 1962, el Comité de la
Conferencia del Grapevine
recomendó: “Los

manuscritos@aagrapevine.org

representantes del
Grapevine buscarán el 100%

o por correo postal a:
La Viña, 475 Riverside Drive,
Suite 1100, New York, NY 10115

de suscripciones en sus
grupos, con seguimiento de
los vencimientos para

Para comunicarte directamente con la
editora, escribe a:

garantizar el 100 % de
renovaciones”.

editorLV@aagrapevine.org

SIGUENOS

@alcoholicosanonimos_lv

