
 
 

Un mensaje de la editora de La Viña 
Que hay de nuevo en julio/agosto 2016 

 
 

 
¡Recibe mensajes de texto! 

 

 
Nuevo: comparte los mensajes  

Necesitamos tu historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora puedes subir la foto de tu grupo aquí, o enviar la historia de 
tu recuperación en AA, subiéndola en nuestra página Internet. 

Lee los temas del 2017 en la página 3 de este boletín. 
Visita La Viña en el internet: 

www.aagrapevine.org/español 
 

¡El libro de La Viña! 

 
 

Ahora le puedes 
enviar a tus amigos 
los mensajes de La 

Viña: 
 

Responde 
“SÍ” 

Para copiar y enviar 
el mensaje que 

recibes. 
 

 

 
Muy fácil: 

Envía el mensaje 
AALV al número 

50555 
 
Recuerda que es gratuito 

únicamente dentro 
de los Estados Unidos, y 
si tu servicio de celular 

tiene mensajería ilimitada. 
 

Una selección de historias publicadas en 
la revista entre 2007 y 2015 

Pídelo hoy mismo: 
1-800-640-8781 

También en la tienda 
$10.99 

 
Términos y condiciones 

Servicio de mensajería de texto. Hasta 6 mensajes por mes. Tarifas de 
Msjs & Datos pueden aplicar. Escribe STOP al número 50555 para 

cancelar. Encuentra los Términos y condiciones en:  
mgv.cc/AALV 

 

 ¡Un lindo regalo! 
¿Deseas hacer un regalo a un amigo sobrio? 

El calendario de pared y la agenda de bolsillo 2017 ya están 
disponibles 

en nuestra tienda en línea. 
  

 

http://www.aagrapevine.org/info
http://www.aagrapevine.org/webform/483
http://www.aagrapevine.org/webform/483
http://www.aagrapevine.org/espanol
https://store.aagrapevine.org/ProductsList.aspx?WG=418
https://store.aagrapevine.org/ProductsList.aspx?WG=418
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En esta edición: 

                                             

Además: 

¿Problemas? 
Si tienes problemas con tú suscripción, no dudes en llamar al servicio al cliente: 

1-800-640-8781 
También puedes enviar un correo electrónico a: 

preguntas@aagrapevine.org 

Esquina del RLV 

 
Visita la nueva página: 

www.aagrapevine.org/rlv 
Regístrate como servidor 

Pide materiales gratuitos de La Viña 
Envía información de tus actividades: 

LVeditorial@aagrapevine.org 
 

El Paso Doce en las prisiones 
 

.  
 

El despacho de correccionales 
de la OSG, hace un llamado a los miembros de 
AA (hombres) para escribir a los alcohólicos que 

se recuperan en AA dentro de las prisiones. 
 

Más información: 
Correspondencia 

También puedes llamar al servicio de 
correspondencia con correccionales: 

212-870-3400 
 

 

En una de las historias que publicamos en la sección especial 

de esta edición: AA en las cárceles, un alcohólico de la 

comunidad hispana nos comparte su pasado en una cárcel de 

México y cómo AA llegó hasta él, de la manera más 

insospechada. Hoy en día, es su turno de llevar 

 el mensaje de nuestro programa. 

Las consecuencias del alcoholismo atraviesan todas las 

barreras: en la historia “El príncipe azul”,  la autora nos escribe 

su historia desde el recinto donde cumple su sentencia. Tiene  

veintiocho años y es madre de dos hijos. Una recaída la hizo 

tocar el fondo que le permite hoy decir: “No necesito una copa 

de alcohol, necesito de el apoyo de ustedes”. 

 

http://www.aagrapevine.org/rlv
http://www.aagrapevine.org/registrarse
http://www.aagrapevine.org/sites/fileuploads/isovera/drupal6core/Material%20gratuito_0.pdf
mailto:LVeditorial@aagrapevine.org
http://www.aa.org/assets/es_ES/nopage/f-26-corrections-correspondence-a-special-kind-of-aa-service
mailto:preguntas@aagrapevine.org
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¡Publica tu historial en La Viña! 

 
Temas de La Viña 2017 

 
Enero/febrero: 
Apadrinamiento, 
amadrinamiento 
Historias sobre la 
experiencia de ser 
guiado o guiar en AA.  
(Enviar antes del 15 de 
julio de 2016) 
 
 
 
Marzo/abril: 
Borrachera seca 
Sin trago, pero sin 
programa 
(Enviar antes del 4 de 
septiembre de 2016) 
 

Mayo/junio:  
Mujeres hispanas en 
AA  
El mensaje de 
esperanza de las 
mujeres hispanas 
que se recuperan en 
AA. (Enviar antes del 18 
de noviembre de 2016) 
 
Julio/agosto:  
AA en la cárcel 
Experiencia, fortaleza 
y esperanza dentro y 
fuera de las 
prisiones(Enviar antes 
del 4 de enero de 2017) 

Septiembre/octubre: 
Gratitud 
Cuando dar es mejor 
que recibir  
(Enviar antes del 24 de 
marzo de 2017) 
 
 
 
Noviembre/diciembre:  
El Paso Doce 
durante las fiestas 
Al calor de las fiestas 
continuamos 
pasando el mensaje  
(Enviar antes del 17 de 
mayo de 2017) 
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Encuentra La Viña en los eventos del 2016 
 

Encontrémonos y compartamos nuestras experiencias apoyando la revista en: 
 

23 al 24 de julio, Vigésimo aniversario de La Viña, Phoenix, Arizona 

28 de septiembre al 2 de octubre, Foro Regional del Pacífico, Waikoloa, Hawaii 

2 al 4 de diciembre, Foro Regional del Sureste, Orlando, Florida 
Lee el calendario de eventos completo en la página Internet de La Viña 

¡Busca la mesa de La Viña y participa en nuestros talleres! 

¿Sabías que …? 
 

La revista La Viña puede llegar a las cárceles, si tú lo deseas. Envía una suscripción 

como certificado de regalo a tu delegado o a tu comité de correccionales. 

TkTkTkY 
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Envía tus historiales a nuestras oficinas en Nueva York: 
La Viña, 475 Riverside Drive, Suite 1100 

New York, NY 10115 

http://www.aagrapevine.org/Calendario-de-Eventos
http://store.aagrapevine.org/SubscriptionComboLaVina.aspx

