Un mensaje de la editora de La Viña
Que hay de nuevo en marzo/abril 2014:


¿Por qué es importante renovar tu suscripción?
Información en página 3



Nueva edición actualizada de El lenguaje del corazón
Detalles en página 4



Comparte con nosotros en los eventos del 2014
Lee más en página 4



¡Gratis! Una “Cita con La Viña”
Busca en página 5

¿Estás suscrito a La Viña? ¿Está tu grupo suscrito?
Visita: www.aagrapevine.org/español

Productos y novedades
Nueva edición de
Renueva tu suscripción hoy
El Lenguaje del corazón
Los escritos de Bill
W., para el
Grapevine en una
nueva y moderna
edición.
Detalles en página 4

¡Lee el manual de La
Viña!

El Manual del representante de
La Viña está disponible ahora en
el Internet:
aagrapevine.org/español
Detalles en página 5

¡No esperes a que
tu suscripción se
venza!
Si renuevas
pronto…La Viña
ahorra dinero.
Detalles en página 3

“Cita con La Viña”

Humor y Mi querido
grupo

Inspírate cada semana
con los pensamientos de
Bill W.
Recíbelos en tu email o
búscalos en nuestra
página Internet.
¡Úsalos en tu vida diaria!
Visita:
aagrapevine.org/
español
Más detalles en página 5

Busca las nuevas secciones
en tu revista
Detalles en página 2
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En esta edición:

Superada su nerviosa risa inicial, el autor de la
historia Un tema delicado, una de las historias que
publicamos en la sección especial de este número
acerca del tema Amor y sexo en sobriedad,
describe las circunstancias, que en su niñez,
originaron resentimientos y frustraciones sexuales
que solo con ayuda del programa de AA pudo
confrontar, porque, como el mismo afirma, dentro
del programa de AA, “Nosotros los alcohólicos en
recuperación podemos hablar de esto y de
cualquier cosa”.

Humor y Mi querido grupo, nuevas secciones de la revista
Esperamos que nuestra sección Humor inspire a todos aquellos que deseen
contar anécdotas cómicas y originales relacionadas con nuestra
recuperación. Además, ahora puedes ser el cronista de tu grupo enviando la
reseña con la historia y las anécdotas de tu grupo base para que sea
publicada en la nueva sección Mi querido grupo.

Así mismo te invitamos a que nos sugieras nuevas secciones, manda
tus ideas a nuestra oficinas de redacción en Nueva York, a través de
nuestro correo electrónico:
editorLV@aagrapevine.org
o por correo postal:
475 Riverside Drive, Room 1264
New York, NY 10115
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¿Por qué renovar es importante?
 Tu continuo apoyo permite que la revista siga adelante
transmitiendo el mensaje de AA.
 Asegúrate que el éxito de nuestros esfuerzos permanezca, no
esperes a que tu suscripción se venza.
 Si renuevas pronto, los avisos cesaran de llegarte, ahorrándole a
la revista el gasto de envío de las tarjetas de renovación.
¡Motiva a tus compañeros a renovar hoy mismo!

Renovar nuestra suscripción a la revista es tan importante como suscribirse.
La Viña necesita de tu apoyo constante para lograr el auto-mantenimiento.
Gracias al esfuerzo y servicio de los miembros que consideran a La Viña
como una herramienta más de recuperación, los eventos de aniversario de la
revista han resultado en un gran número de suscripciones,
desafortunadamente sino hay renovaciones al cabo de un año ese esfuerzo
se diluye.

Importante: cuando suscribes a tus compañeros y usas tu tarjeta de
crédito o de débito, el anuncio de renovación de todos los suscritos te
llegará a ti, antes que a ellos. Diles a tus compañeros que renovar es
fortalecer el futuro de La Viña.

Esto último es especialmente importante cuando coordinamos
suscripciones en grandes eventos.
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Comparte con La Viña en los eventos del 2014
Encontrémonos y compartamos nuestras experiencias apoyando la revista:
Marzo 1-2: 22º Aniversario del grupo Sobriedad latina, Doraville, Georgia
Mayo 23-25: 32ª Convención Estatal de Illinois, Chicago
Julio 11-13: Foro Regional del Pacífico, Boise, Idaho
Julio 27: 18º Aniversario de La Viña, Queens, Nueva York
Julio 25-27: 18º Aniversario de La Viña, Las Vegas, Nevada
Agosto1-3: 18º Aniversario de La Viña, Kissimmee, Florida
Agosto 29-31: 42ª Convención Nacional Hispana, Denver, Colorado
Septiembre 26-28: Foro Regional del Sureste, Isla Verde, Puerto Rico
¡Busca la mesa de La Viña y participa en nuestros talleres!

Novedades
¡Nueva edición actualizada de El lenguaje del corazón!
Adquiere tu ejemplar de la nueva versión actualizada de este importante texto publicado
por primera vez en español en 1995. Esta nueva edición, presentada con una elegante
cubierta, ha sido cuidadosamente revisada para que refleje fielmente la edición original en
inglés escrita por Bill W.
Ordena tu ejemplar a través de nuestro servicio al cliente: 1-800-640-8781 o visitando
nuestra página Internet: aagrapevine.org/español
Precios:

$12.99 por 1 a 4 ejemplares
$12.50 por 5 o más ejemplares
Lo mejor de Bill impreso y en ebook
Una nueva edición de los cinco artículos más impactantes que Bill W. escribió para el
Grapevine acerca de la fe, el miedo, la humildad, la honestidad y el amor.
Formato del libro electrónico: ibooks – Apple - $3.99
Nook Books – Barnes & Noble - $3.99
Kindle Edition – Amazon - $3.99
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Inscríbete para una “Cita con La Viña”
La Viña te ofrece de manera gratuita las palabras de Bill W., cada semana puedes leer
una cita diferente en nuestra página Internet o recibirla en tu correo electrónico. Es muy
fácil registrarte para recibirlas en tu email o enviarlas a tus amistades como regalo. Visita
nuestra página en el Internet hoy mismo:
aagrapevine.org/español

Audio La Viña: escucha una historia
Ahora La Viña te ofrece una historia original gratuita para imprimir o escuchar en tu
aparato favorito donde quiera que te encuentres. Bájala desde nuestra página Internet:
aagrapevine.org/español

Servicio
¿Tiene tu distrito un comité de La Viña? ¿Tiene tu grupo un representante de La Viña?

¿Cómo establecer un comité de La Viña?
Averigua si tu distrito tiene un comité de La Viña; si no existe, tú puedes proponerlo.
Consulta en tu distrito, a través de tu RSG, y motiva a tus compañeros. Establece
comunicación con otros comités similares en otros distritos y comparte tu experiencia
fortaleza y esperanza en el servicio a nuestra revista.

¡Lee el nuevo Manual del RLV!
El Manual del representante de La Viña es tu herramienta para hacer el servicio de La
Viña. Toda la información necesaria para motivar a tu grupo está ahora disponible en la
sección Esquina del RLV en: aagrapevine.org/español

Usa el anuncio que te ofrecemos en la última página
Comparte este anuncio para pegarlo en las paredes del grupo y motivar el servicio.

Regístrate como representante de La Viña:


Regístrate lo antes posible con nosotros para enviarte el material correspondiente.
Fax: 212-870-3301, email: gvrc@aagrapevine.org. Por correo: GVR/RLV
Coordinator, 475 Riverside Drive, Room 1264, New York, NY, 10115. En el Internet
visita: www.aagrapevine.org/español y haz clic en la Esquina del RLV.



No olvides avisarnos si cambias de dirección o de número de teléfono.

Mensaje a todos los servidores de La Viña: es muy importante que nos dejes saber
si todavía tienes tu servicio. Si te registraste antes del año 2010 y estás todavía
activo, comunícate con nosotros: 212-870-3412
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Contribuye con tu revista:
Temas de La Viña en el 2014
Julio/agosto
Nuestra edición anual en prisiones
Septiembre/octubre
Soy diferente, ¿Puedo ser un AA?
Noviembre/diciembre
Servicio durante las fiestas

Escribe tu historia en inglés para la revista Grapevine
La revista Grapevine publicará una edición especial de historias de recuperación de los
miembros hispanos de AA. Envía tu historial en inglés antes del día 10 de marzo del 2014.
Envía tu historial a: gveditorial@aagrapevine.org

¿Sabías que…?
En las cárceles hay miles de alcohólicos que necesitan conectarse
con nuestro programa y con la comunidad Hispana en AA.
La revista La Viña es, ahora más que nunca, una herramienta de
Paso Doce.
Gracias por tu apoyo,
La editora de La Viña
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