Un mensaje de la editora de La Viña
Que hay de nuevo en mayo/junio 2014:
 ¡Nueva tarjeta! Como apoyar tu revista La Viña
Información en página 2



Usa los materiales gratuitos
Detalles en página 3



Renueva tu suscripción
Lee más en página 3

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

Productos y novedades
Nueva tarjeta Como ayudar a tu
revista La Viña

Renueva tu suscripción por dos
años, hoy

Usa esta tarjeta para
motivar e informar a tu
grupo o a tu distrito, visita la
Esquina del RLV en
www.aagrapevine.org/espanol
Detalles en página 2

¿Necesitas material
para tus eventos?

¡No esperes a que tu
suscripción expire!
Renueva y celebra el
18º aniversario de
La Viña
Aprovecha la oferta
de 2 años por
$22.00

2
AÑOS
POR
$22

Detalles en página 3

(Precio regular: $23.94)

Cita con La Viña

Nueva edición del
Lenguaje del Corazón

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:
www.aagrapevine.org/espanol

www.aagrapevine.org/espanol

Los escritos de Bill W., para el
Grapevine en una nueva y
moderna edición.

Detalles en página 3

Detalles en página 4

Busca los materiales para poner
en tu mesa de La Viña en:

Más detalles en página 4
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En esta edición:
Nos sentimos especialmente contentos de publicar por
primera vez, desde que la revista asumió el reto de
aumentar de páginas, el tema: Mujeres en AA.
“Creía que era la única mujer hispana alcohólica”, afirma la
autora de una de las historias que hemos publicado en la

sección especial de este número, al descubrir con tristeza
que en los grupos de AA hispanos, las mujeres brillan por
su ausencia. La gran cantidad de historias escritas por
mujeres hispanas que se recuperan en AA, recibidas en
nuestras oficinas, nos demuestran, una vez más, que
“nuestra reunión impresa” es una herramienta más para
compartir nuestras historias.

Nueva tarjeta Como apoyar a tu revista La Viña
La nueva tarjeta Como apoyar tu revista La Viña, está disponible para imprimir en nuestra
página Internet, en la sección Esquina del RLV, haciendo clic en “Tarjeta La Viña”.
Si eres un representante de La Viña y necesitas este material para un evento, puedes
solicitarlo llenando el formulario “Materiales Gratuitos” también disponible en la sección
Esquina del RLV. Por favor envía el formulario completo por email a
LVeditorial@aagrapevine.org o por correo postal a:
475 Riverside Drive, Room 1264
New York, NY 10115
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¿Necesitas material de información
para tus eventos?
Todo el material necesario
para tu mesa de La Viña está en nuestra
página Internet.
Haz clic en la sección Esquina del RLV,
ubicada a la derecha de la página:
www.aagrapevine.org/espanol
También puedes pedir que
te mandemos material si escribes a:
LVeditorial@aagrapevine.org
Te sugerimos que revises el material
y leas la forma de pedido
para que sepas qué necesitas.

La Esquina del RLV en la página Internet

¿Por qué renovar es importante?
 Tu continuo apoyo permite que la revista
siga adelante pasando el mensaje de AA.
 Si renuevas pronto, los avisos cesarán de
llegarte, ahorrándole a la revista el gasto de
envío de las tarjetas de renovación y
evitándote la molestia de suscribirte cada
año.
 Busca la oferta de 2 años por $22.00, en la
tarjeta de suscripción dentro de tu revista,
o llamando a nuestro servicio al cliente:
1.800.640.6781. El precio regular por 2 años es de
$23.94. Esta oferta, por ahora, no está disponible en
el Internet.

¡Motiva a tus compañeros a renovar hoy
mismo!

Busca la oferta de dos años en la revista
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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: www.aagrapevine.org/espanol
Precios:

$12.99 por 1 a 4 ejemplares
$12.50 por 5 o más ejemplares
Lo mejor de Bill impreso y en ebook
Una reedición 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

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:
www.aagrapevine.org/espanol

Audio La Viña: escucha una historia
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:
www.aagrapevine.org/espanol
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¡Escribe tu historial!
Temas de La Viña en el 2014
Septiembre/octubre
Soy diferente, ¿Puedo ser un AA?
Noviembre/diciembre
Servicio durante las fiestas

Comparte con La Viña en los eventos del 2014
Encontrémonos y compartamos nuestras experiencias apoyando la
revista:
Mayo 23-25: 32a Convención Estatal Hispana de AA, Chicago, Illinois
Junio 8: 18o Aniversario de La Viña, San José, California
Julio 11-13: Foro Regional del Pacífico, Boise, Idaho
Julio 19: 18o Aniversario de La Viña, Los Ángeles, California
Julio 27: 18o Aniversario de La Viña, Queens, Nueva York
Julio 25-27: 18o Aniversario de La Viña, Las Vegas, Nevada

Agosto 1-3: 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!

¿Sabías que…?
Todos los delegados le informan a los miembros de AA, que ellos pueden
suscribirse a la revista La Viña de manera individual.

Gracias por tu apoyo,
La editora de La Viña
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COMPARTAMOS NUESTRA
GRATITUD…
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¿QUÉ HACE UN RLV?:
 Anuncia la edición más
reciente de la revista en el grupo

 Lee y comparte el contenido de la revista con

los miembros del grupo
 Motiva a su grupo para que participen
enviando sus historiales, fotos o caricaturas
 Da información acerca de los

nuevos servicios y productos
en español

¿CÓMO EMPEZAR
EL SERVICIO?:
 Informa al grupo de tu interés en ser
RLV.
 Regístrate en nuestra página Internet:

www.aagrapevine.org/registrarse
 Recibirás un paquete con todo el
material informativo de las oficinas del
Grapevine.
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¡EL SERVICIO EANNERA DE PASAR EL
EXCELENTE MNTENERNOS SOBRIOS!
MENSAJE Y MA

