
Noticias desde 
Que hay de nuevo en septiembre/octubre de 2016 

Un mensaje 
de la editora

Audio talleres ¡Revistas anteriores!

¡Ahora puedes compartir los textos
 de La Viña!

¡El libro de La Viña!

  
Grabar los historiales es muy fácil:
•  Usa un teléfono o un grabador

•   Pide silencio
•  Envía la grabación a La Viña

• Más detalles aquí

Ahora puedes compartir tu mensaje de 
texto, sólo tienes que contestar “SI”, para 
cortar, pegar y enviar a un amigo o amiga.                                       
                Lee más detalles aquí. 

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
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Usa los paquetes de 30 revistas 
surtidas y llévalos a las cárceles, 

hospitales, bibliotecas, 
o centros detratamiento.

Pídelos ahora llamando al
1-800-640-8781

Código: SBI01
Precio:

$54 cada paquete de 30
(No hay descuento disponible)

http://www.aagrapevine.org/espanol
http://www.aagrapevine.org/rlv
http://www.aagrapevine.org/espanol
https://store.aagrapevine.org/ProductsList.aspx?WG=418


Que hay de nuevo en la revista impresa y en el 
internet

www.aagrapevine.org

La Viña en esta edición

Esperamos que nuestros lectores compartan 
el entusiasmo que transmiten las historias reunidas
en la sección especial de este número:
Nuestros eventos de AA. 
En “Artistas en la Convención”, un miembro cuenta
cómo su participación en un proyecto innovador, 
que surgió mientras su distrito organizaba un evento, 
lo hizo sentirse vivo y parte de Alcohólicos Anónimos. 

Regístrate como representante de La Viña.
Informa a tus compañeros usando los materiales
 gratuitos.
Mira cuántas suscripciones tiene tu estado.
Organiza tu evento y publícalo en el 
calendario de eventos.
Escucha una historia. 

Pasando el mensaje con La Viña

 Envía una suscripción al alcohólico
 que aún sufre, a un grupo remoto, a una 
 institución o a las prisiones.
                 
 
 • Compra un Certificado Suscripción de  Regalo de LV.
 • Entrega el Certificado Suscripción de  Regalo de LV a              
    tu MCD o delegado del área.
 • Lee esta tarjeta con más detalles.
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AAGRAPEVINE  •  LA VIÑA

ENTREGUE 
el  

Certificado  
a su  

delegado

COMPRE  
un  

Certificado  
de Regalo  

Su delegado pasará el Certificado al  
comité de servicio local para distribuirlo en:
Prisiones • Centros de rehabilitación  

Consultorios médicos • Hogares de ancianos 
AA solitarios • Bibliotecas y  

muchos lugares más...

Regale una suscripción a un 
alcohólico que lo necesite

El Paso 12 en acción
En AA los distritos, grupos y miembros, trabajan juntos llevando el mensaje de esperanza y recuperación.  

www.aagrapevine.org/CTM-es

¡ESO ES TODO!

http://www.aagrapevine.org/Envie-los-datos-de-su-evento%20
http://www.aagrapevine.org/sites/fileuploads/isovera/drupal6core/AAGV_Jul16_La%20Vina.mp3
https://store.aagrapevine.org/SubscriptionComboLaVina.aspx
https://store.aagrapevine.org/SubscriptionComboLaVina.aspx
http://www.aagrapevine.org/rlv
5.	http://www.aagrapevine.org/rlv
http://www.aagrapevine.org/rlv
http://www.aagrapevine.org/sites/fileuploads/isovera/drupal6core/CTM-Support_postcard-SPANISH_Side%20A%20and%20B.pdf


Envía tus historiales a nuestras oficinas en 
Nueva York:

La Viña, 475 Riverside Drive, Suite 1100
New York, NY 10115

Marzo/abril: 
Borrachera seca
Sin trago, pero sin 
programa
(En producción)

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)

¡Publica tu historial!
Temas de La Viña en el 2017

Encuentra La Viña en los eventos del 2016

Encontrémonos y compartamos nuestras experiencias apoyando la revista en:

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...? 
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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 aquí:
Correspondencia

También puedes llamar al servicio de correspondencia con correccionales:
212-870-3400



	
Si,	deseo	recibir	mensajes	de	texto	desde	La	Viña	(	por	favor	escriba	su	número	de	teléfono	

y	su	correo	electrónico,	si	lo	tiene).	
Servicio de mensajería de texto. Hasta 6 mensajes por mes. Tarifas de Mensajes & Datos pueden aplicar. 

Escriba STOP  al número 50555 para cancelar.  
Vea los Términos y condiciones en: mgv.cc/AALV 

 
Tu	número	de	teléfono:	 	 	
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	Una	vez	que	la	página	esté	completa,	por	favor	envía	este	documento	a:	
editorLV@aagrapevine.org			o	por	fax	al:	212-870-3301	

Tu	correo	electrónico:	
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