Noticias desde
Que hay de nuevo en noviembre / diciembre de 2019
LV de noviembre/diciembre:

Inaugura la nueva
tienda de La Viña

Nuestra sobriedad durante las fiestas

Ahora es más fácil hacer tus pedidos,
presentamos la tienda digital
completamente en español

¡Nuevo!

Colección de experiencias personales
escritas por alcohólicos ateos y agnósticos
que han encontrado en Alcohólicos
Anónimos una solución común

Escucha las instrucciones durante la llamada
O lee los detalles en nuestra página internet:
aalavina.org

lvtienda.aagrapevine.org

Esquina RLV

¡El aniversario del Grapevine!

¡Descárgalo ahora!

Usa el nuevo Kit de herramientas de La Viña.

lvtienda.aagrapevine.org

El kit ya está disponible.
Para obtener más información
sobre cómo usar el kit,
mira nuestro video explicativo
en YouTube aquí

Descubre nuestro
nuevo catálogo

Puedes pedirlo llamando al 1800.640.8781 o visitando la
tienda online: lvtienda.aagrapevine.org

lvtienda.aagrapevine.org

¿Eres el nuevo RLV de tu grupo?
¡Regístrate con nosotros!
Recibirás una suscripción de La Viña mientras dure tu
servicio y un paquete con el Manual del RLV.
Envía un fax con tus datos a La
Viña: 212-870-3301. Menciona al
servidor anterior o a través de
nuestra página web: aalavina.org

Si asistes a eventos de AA, ¡Comparte tu
experiencia con La Viña!
¿Tienes fotos?
Envíalas por correo electrónico a
LVeditorial@aagrapevine.org

¿Sabías qué...?
En 1966, la Conferencia de Servicios Generales recomendó que los “delegados deben de prestar sus
servicios hacia el aumento del número de lectores de la revista en cada Área.”

¡Comunícate con La Viña!
Si tienes problemas con tu suscripción, por favor llama al servicio al cliente: 1.800.640.8781,
(Internacional 1.818.487.2092) 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

