Un mensaje

Noticias desde

de la editora

Que hay de nuevo en noviembre/diciembre de 2017

LV de noviembre/diciembre:
AA durante las fiestas

Calendario y agenda 2018
El calendario de pared y la agenda en tres idiomas, están todavía
disponibles.
Calendario de pared: $9.50
Agenda de bolsillo: $5
Pídelos llamando al servicio al
cliente: 1800-640-8781
o en nuestra tienda online haciendo
clic aquí

¡Recibe mensajes en tu celular!
Una edición que nos recuerda lo afortunados que
somos al contar con las herramientas de nuestro
programa, para disfrutar de las fiestas, sobrios y
en armonía.

Acercate a la revista con los mensajes gratuitos de La Viña. Sólo
tienes que escribir AALV y enviarlo al
número: 50555
Si deseas cancelar el servicio, escribe
STOP

Los temas de la revista en 2018
Comparte los temas de la sección especial en 2018 en tu
grupo, así como las guías para escribir historiales y la
dirección donde enviarlos, haciendo clic aquí.
¡Recuerda que es importante mirar las fechas de entrega!
¿Usas La Viña en tu recuperación?
Queremos leer tus experiencias, ¡Todavía estás a tiempo de
participar!
Envía antes del 30 de diciembre tu experiencia de servicio con
La Viña.
Máximo 300 palabras o manda una foto, cuidando el anonimato.

Para más detalles haz clic aquí
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Esquina de RLV

¿Tienes el manual del RLV?
El Manual del Representante de La Viña está
disponible para leerlo o imprimirlo en nuestra
página Internet.
• Lleva el mensaje de AA con La Viña
• Información acerca de la revista
• ¿Cómo registrar a un RLV?
• ¿Cómo hacer subscripciones?

La Viña en tu área
23 - 25 febrero: Área 11, Cromwell, Connecticut, Neraasa
2- 4 marzo: Área 42, Sparks, Nevada, Praasa
7-9 septiembre: Área 06, San José, California, Foro Regional de la Región del Pacífico
16-18 noviembre: Área 13, Sterling, Virginia, Foro Regional de la Región Sureste

¿Sabías qué..?

La Viña depende de tu continuo apoyo para lograr el auto mantenimiento y seguir enviando el
mensaje de AA. ¡Por esto la renovación de tu suscripción es vital!
Ahora puedes renovar tu suscripción visitando nuestra tienda en línea, o haciendo clic aquí:
Renovar mi suscripción

www.aagrapevine.org/español

¡Comunícate con La Viña!:
Si tienes problemas con tu suscripción, por favor llama al servicio al cliente: 1-800 -640-8787, 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, FL1100, New York, NY 10115
Para comunicarte directamente con la editora, escribe a: editorLV@aagrapevine.org
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