
¡Nuevo!
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 En esta edición de “Cortos de La Viña” reunimos experiencias de la comunidad, todas con un aspecto en común: son
historias de una página o menos de largo. Muchas de estas fueron enviadas desde los talleres de escritura que se

realizan en las diferentes áreas. Por medio de experiencias cortas, es posible tal vez confirmar que la esperanza no se
mide, no se cuantifica, que el lenguaje del corazón está entre líneas, aunque sean solo unas cuantas….

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

¡LA VIÑA TIENE¡LA VIÑA TIENE   
INSTAGRAM!INSTAGRAM!

Estamos realizando un taller semanal con
el propósito de crear un espacio regular

para que todas las personas puedan saber
lo último de La Viña y hacer preguntas. 

 

Día:  Los viernes
Hora: 12:00 pm EST
Zoom ID: 895 0805 5221

TALLER INFORMATIVOTALLER INFORMATIVO
DE LA VIÑADE LA VIÑA

Nuevo ID desde enero
815 9593 1777

https://www.aalavina.org/
https://www.aalavina.org/
https://www.instagram.com/alcoholicosanonimos_lv/
https://lvtienda.aagrapevine.org/


¡Grapevine y La Viña son excelentes 
herramientas para el Paso Doce!

 

Regala una suscripción a un alcohólico que lo 
necesita. Esta 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

PROYECTOPROYECTO   
“LLEVE EL MENSAJE”“LLEVE EL MENSAJE”

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

CITA DIARIA CON LA VIÑACITA DIARIA CON LA VIÑA

Para recibirla por
mensaje de texto

envía “cita diaria” al
816-608-4845

Para recibirla
por correo
electrónico

haga clic aquí

En esta colección de historias,
miembros relatan sus experiencias

con la ingobernabilidad de su
alcoholismo antes de llegar al

programa de Alcohólicos Anónimos.

¡NUEVA LISTA DE¡NUEVA LISTA DE
AUDIO EN YOUTUBE!AUDIO EN YOUTUBE!

Suscripciones
Libros / Libros electrónicos
Calendarios
Números anteriores
Regalos de suscripción
y mucho más

Tu sitio web para acceder a:

TIENDA DE LA VIÑATIENDA DE LA VIÑA

REPRESENTANTE DEREPRESENTANTE DE
LA VIÑALA VIÑA

Informa a tu grupo de 

tu interés en ser RLV

Regístrate en nuestra 

página de internet 

Recibirás un paquete 

con todo el material 

informativo

¿Cómo empezar el 

servicio?
 

www.aalavina.org/servicio/co 

nviertete-en-rlv

Disponible 
la nueva

traducción
del libro

“Sobriedad
emocional” de

Grapevine.!
 

¡NUEVO LIBRO!¡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”  

 

lvtienda.aagrapevine.org/

https://lvtienda.aagrapevine.org/
https://lvtienda.aagrapevine.org/
https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje
https://www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001n6exD-DMvioF0NZOW37DJsDnWKE6KaKFu_AzCk7F217lMfR_8witkmwYqlwZkNiCan0NZgAaBOMuJwUhnqjopiDT4tudqGcLHZmqToMulylhvPH-1pnTl4SFqSaKQbTm8rTH5n6hfqViRIuqAop_DZ1UR4E3BsAw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32cyZpp2liAW5w7HrZMsy2ubz0kdfxDY


SIGUENOS

TEMAS DE LA REVISTATEMAS DE LA REVISTA

Todos los temas para las

secciones especiales en la revista.
 

¡Compártelos con tu grupo! 
 

Puedes descargarlos por año aquí

CALENDARIO EDITORIALCALENDARIO EDITORIAL
DE LA VIÑA 2023DE LA VIÑA 2023

En 1987, el Comité de la

Conferencia del Grapevine

recomendó que “los delegados

concentren sus esfuerzos en la

estructura de servicio del

distrito como un medio para

llegar a los grupos individuales,

a fin de que cada grupo tome

conciencia del valor del

Grapevine como una

herramienta de recuperación”.

Si tienes problemas con tu suscripción,

por favor llama a servicio al cliente al

1.800.640.8781, o 1.818.504.8195 fuera de 

 los Estados Unidos, 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

¡COMUNÍCATE¡COMUNÍCATE
CON LA VIÑA!CON LA VIÑA!

¡Necesitamos historias, fotos e

información de eventos!

 

Puedes enviar por correo electrónico,

página web, correo postal o por el

servicio de grabación de audio

¡COMPARTE TU¡COMPARTE TU
EXPERIENCIAEXPERIENCIA
CON LA VIÑA!CON LA VIÑA!

LVeditorial@aagrapevine.org

@alcoholicosanonimos_lv

SABÍAS QUÉ.. .?SABÍAS QUÉ.. .?

?

Enero/febrero

Oración y Meditación

Marzo/abril

Edición Anual de Nuevos

Mayo/junio

Recaídas

Fecha límite para enviar tu historial:

15 de noviembre de 2022

Julio/agosto

Edición de Prisiones

Fecha límite para enviar tu historial:

15 de diciembre de 2022

mailto:editorLV@aagrapevine.org
https://www.aalavina.org/envia-tu-historia
https://www.aalavina.org/sites/default/files/2022-05/Temas_de_LV_2023.pdf
https://www.instagram.com/alcoholicosanonimos_lv/



