
1.  EL PREÁMBULO DE AA Utilizado para reuniones en 
todo el mundo, fue escrito por un editor de Grape-
vine y apareció por primera vez en la edición de 
junio de 1947.

2.  LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD Comenzó a aparecer 
en las primeras ediciones de Grapevine a medida 
que avanzaba hacia el uso general de AA.

3.  LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Escrita por otro editor de  
Grapevine para la convención de 1965 en Toronto, se convirtió en  
una expresión básica del propósito de AA.

4.  CINCO LEMAS Usados en las reuniones de AA de  
todas partes, aparecieron por primera vez en su  
conocida forma gráfica en cinco ediciones de  
Grapevine de 1956 y 1957.

5.  LAS DOCE TRADICIONES A principios de la década de 
1950, nuestro cofundador Bill W. publicó nuestras 
Doce Tradiciones en las páginas de Grapevine.

6. UN LUGAR PARA CONTAR TU HISTORIA ¡Envíanos tu historial! 
Echa un vistazo a la revista para obtener algunas ideas. ¡Es fácil! 
entra a www.aalavina.org ¡Queremos escuchar de ti!

7. UNA FUENTE DE HISTORIA DE AA Durante décadas, Grapevine 
ha publicado una variedad de artículos que reflejan la historia 
temprana de AA, incluidos los escritos de nuestro cofundador 
Bill W. para Grapevine (que se pueden encontrar en su  
totalidad en El lenguaje del corazón. Nuestros archivos de 
Grapevine y La Viña contienen cientos de artículos de  
nuestros primeros miembros desde 1944.

 8. UN ENLACE CON LA COMUNIDAD EN GENERAL Si tu grupo, 
distrito, área o país necesita ayuda o quiere saber 
cómo operan los grupos, hay otros que pueden 
haber encontrado soluciones y han compartido su 
experiencia en La Viña. ¡Mira cómo lo hacen los 
demás!

9. UNA HERRAMIENTA DEL PASO 12 ¿Tu grupo trae 
reuniones a las cárceles e instituciones? Las 
revistas que llegan a los miembros detrás de las 
paredes son muy apreciadas. También puedes lle-
var una revista a profesionales (abogados, médicos, 
jueces, etc.) para ayudarlos a comprender mejor 
nuestro programa.

10. UN LUGAR PARA COMPARTIR TU OPINIÓN ¿Tienes una idea que te  
gustaría compartir? ¿Hay algo que te gustaría sacar de tu pecho? La Viña 
te ofrece una tribuna para comunicar tus pensamientos a una amplia 
audiencia dentro de AA.

11. ES NUESTRA REUNIÓN IMPRESA Grapevine es una solución ideal  
para aquellos que viajan o que de otra forma no pueden asistir a  

reuniones regulares. La revista se puede leer como una  
reunión, comenzando con el Preámbulo, luego leyendo las  
diferentes historias y terminando con la Oración de la Serenidad. 
¡Incluso hay una pregunta de discusión en cada edición!

12. UN REGALO PERFECTO Dale una copia de La Viña a un nuevo, 
un amigo o un compañero en AA. Una suscripción a La Viña, 
ya sea por un año o dos, es una excelente manera de conocer 
mejor a AA. ¡También es un gran regalo para el aniversario de 
sobriedad!

En 1986, la Conferencia de Servicios Generales reconoció a AA Grapevine como la Revista Internacional de Alcohólicos Anónimos

Visítanos en: www.aalavina.org
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NUEVA  
SECCIÓN:  

HUMOR

 12 maneras que Grapevine y La Viña nos ayudan con nuestro trabajo diario del Paso Doce
Alcohólicos Anónimos 

es una comunidad de personas que  

comparten su mutua experiencia, fortaleza  

y esperanza para resolver su problema 

común y ayudar a otros a recuperarse  

del alcoholismo.

El único requisito para ser miembro  

de AA es el deseode dejar la bebida. Para ser  

miembro de AA no se pagan derechos de 

admisión ni cuotas; nos mantenemos con 

nuestras propias contribuciones. AA no está 

afiliada a ninguna secta, religión, partido 

político, organización o institución alguna; 

no desea intervenir en controversias, no  

respalda ni se opone a ninguna causa.  

Nuestro objetivo primordial es mantenernos  

sobrios y ayudar a otros alcohólicos  

a alcanzar el estado de sobriedad.
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