
LV de septiembre / octubre

En nuestra edición anual de prisiones, 
escuchamos de todos nuestros

compañeros y compañeras que tienen
experiencias escuchando y llevando el 

mensaje en prisiones y cárceles.

Noticias desde
Q u e  h a y  d e  n u e v o  e n  s e p t i e m b r e  /  o c t u b r e  d e  2 0 2 1  

www.aalavina.org

¡Prueba la 
Suscripción Completa de La Viña!

Instagram de La Viña
Desde el 7 de Julio las revistas La 

Viña y AA Grapevine tienen 
cuentas en Instagram para llegar a 

más personas. 

Siganos desde estas direcciones:

@alcoholicosanonimos_lv
@alcoholicsanonymous_gv

Libro: Mujeres en AA

¡COMPRALO AQUÍ!
INTERNET: lvtienda.aagrapevine.org

TELÉFONO: 1-800-640-8781 (En EEUU)
1-818-487-2092 (Internacional)

Visíta y prueba
el nuevo 
formato aquí
aalavina.org

Puedes escoger entre:
Un mes: $4.99
Un año:  $24.48
Dos años: $44.04
Tres años: $58.68

$11.50

¡Próximos Foros Regionales!
¡Ven y comparte con nosotros! Las 

próximas fechas para los foros 
regionales serán:

Central Oeste: 10-12 de sep, 2021

Sureste: 8-10 de oct, 2021

Central Este: 19-21 de nov, 2021
www.aa.org

Cita diaria con La Viña
Ahora puedes recibir nuestra cita de La Viña todos los días.

Para recibirla por correo 
electrónico aquí

Para recibirla por mensaje de texto 
envía “cita diaria” al 816-608-4845

https://www.aalavina.org/
https://www.aalavina.org/
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001n6exD-DMvioF0NZOW37DJsDnWKE6KaKFu_AzCk7F217lMfR_8witkmwYqlwZkNiCan0NZgAaBOMuJwUhnqjopiDT4tudqGcLHZmqToMulylhvPH-1pnTl4SFqSaKQbTm8rTH5n6hfqViRIuqAop_DZ1UR4E3BsAw
https://lvtienda.aagrapevine.org/lv-suscripcion
https://lvtienda.aagrapevine.org/mujeres-en-aa
https://www.instagram.com/alcoholicosanonimos_lv/
https://www.aa.org/pages/es_es/regional-and-local-forums


¿Eres el nuevo RLV de tu grupo?
¡Gracias por tu servicio!

Ahora eres el enlace directo entre nuestra 
estructura de servicio y  tu grupo.

Puedes inscribirte por medio de nuestra 
página web 

aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
o escríbenos a: gvrc@aagrapevine.org

aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv

Regala una suscripción a un alcohólico 
que lo necesita. Es perfecta para: 

Ahijados , nuevos, miembros en 
cárceles y prisiones, oficinas de 

doctores, centros de desintoxicación y 
rehabilitación, celebraciones de grupos, 

eventos de área y distritos, rifas

¡Es fácil llevar el mensaje!

Proyecto “Lleve el mensaje”

¿Deseas ayudar a otro Alcohólico?

¡Grapevine y La Viña son excelentes
herramientas para el Paso Doce!

https://www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
https://www.aalavina.org/graba-tu-historia
https://www.youtube.com/watch?v=wV_9uHDCUow&list=PL32cyZpp2liBAD6eNHZbMEgInBGgmtBFJ&index=1&t=7s
https://www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje


¡Comparte tu experiencia
con La Viña!

¡Necesitamos historias, fotos e 
información de eventos!

Puede enviar por correo electrónico, 
página web, correo postal o por el 

servicio de grabación de audio

LVeditorial@aagrapevine.org

¡Comunícate con La Viña!
Si tienes problemas con tu suscripción, 
por favor llama al servicio al cliente: 

1800.640.8781, (Internacional 
1818.487.2092) 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

Temas de la revista

¿Sabías qué...?

Por favor avisen a sus grupos que seguimos recibiendo historias escritas y digitales, 
y estamos aquí para apoyar y guiar por cualquier duda.

Calendario Editorial de La Viña 
2021 & 2022

Clic aquí para más información

Marzo/Abril del 2022

Edición anual de nuevos
Fecha límite para enviar tu historial: 

3 de septiembre del 2021

Mayo/ junio del 2022

Edición Los Tres Legados
Fecha límite para enviar tu historial: 

17 de octubre del 2021

En 1959, el Comité de la Conferencia del 
Grapevine recomendó: “que la continuidad de 

esta “conciencia” del Grapevine se asegure 
iniciando un plan a nivel estatal y de área, 

mediante el cual se nombre a un representante 
permanente del Grapevine para que trabaje 
independientemente del representante de 

servicios generales, haciendo hincapié en el 
Grapevine como una herramienta especial de 

comunicación dentro de AA ”

Servicio
Visita nuestra sección de servicio 
en nuestra página para acceder a 
los recursos para el servicio de 
RLV y para realizar talleres de 

escritura en tu grupo.

aalavina.org/servicio

Todos los temas para 
las secciones especiales 

en la revista.

¡Compártelos con tu 
grupo!

Puedes descargarlos por 
año aquí

Anuncio
Nuevo Responsable de 
publicaciones de AAGV, Inc.

Para obtener más información, haga clic aquí

mailto:editorLV@aagrapevine.org
https://www.aalavina.org/servicio
https://www.aalavina.org/envia-tu-historia
https://d8.aalavina.org/sites/default/files/2020-09/LV_GV_Calendario-Editorial2021.pdf
https://www.aalavina.org/Nuevo-responsable-de-publicacion-AAGV



