Un mensaje de la editora de La Viña
Que hay de nuevo en noviembre/diciembre 2013:



 ¡Gratis! Una “Cita con La Viña”, busca en página 2
 ¡Ya está aquí el Manual del RLV!, información en página 2
 La Viña en la convención nacional, lee más en página 2
El camino hacia el auto-mantenimiento de La Viña, detalles en página 3

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

Productos y novedades
“Cita con La Viña”

¡Ya está aquí el Manual del RLV!

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

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

Más detalles en página 2

Detalles en página 2

Envía tu historia al
Grapevine

Escribe tu experiencia
en inglés
Detalles en página 3

¡Leelo hoy y aprende
acerca del servicio con
La Viña!

Lo mejor de Bill
impreso y en ebook

Una nueva edición de
los cinco artículos más
impactantes de Bill W.
Detalles en página 3

Audio La Viña gratis

Escucha una historia
original de La Viña.
Detalles en página 3
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En esta edición:

“Las recaídas me han hecho ver que yo solo no
puedo y que necesito de alguien más para que
me guíe”, escribe el autor de Lo que aprendí,
una de las historias de nuestra sección especial
de este número dedicado a las experiencias de
los miembros de Alcohólicos Anónimos que
luego de una o múltiples recaídas han logrado
mantenerse sobrios.

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

¡Ya está aquí el 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

La Viña en la XLI convención nacional hispana de AA
Aproximadamente 2,500 miembros se registraron para asistir a este gran encuentro que
une a todos los hispanos que se recuperan en AA. La Viña estuvo una vez más presente,
invitando a apoyar la revista con suscripciones y asegurando que La Viña llegue a todos
los eventos hispanos ya sean, distritales o estatales.
Durante los tres días que duró el evento en Tampa, Florida, la mesa, organizada por el
comité de La Viña del distrito 18, recaudó 126 suscripciones. Además, se repartieron
entre los participantes calcomanías de La Viña y marca libros invitando a registrarse con
la “Cita semanal con La Viña”.
El próximo año el encuentro será en Denver, Colorado, y desde ya nos preparamos.

Reporte del aniversario de La Viña
El próximo año el evento oficial será en Las Vegas, Nevada. El comité de La Viña del
distrito 18 de Florida se unirá al festejo organizando su propio evento. ¡Tú también puedes
celebrar en tu distrito, creando un evento y motivando a tus compañeros para apoyar la
revista a través de sus suscripciones!
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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

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

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

¿Cuál es el camino hacia el auto-mantenimiento?
Después de la última conferencia de servicios generales, La Viña y la comunidad hispana
de AA han renovado sus esfuerzos hacia el auto-mantenimiento. Además de suscribirse a
la revista, la comunidad se ha concentrado en tres actividades:



Fortalecer la presencia de los comités de La Viña en las convenciones hispanas
tanto nacionales como estatales.
Ayudar a los distritos hispanos de las áreas hermanas a establecer sus comités de
LV y a elegir representantes de La Viña en cada grupo.


Trabajar junto a los comités de correcciones de los grupos en inglés para
asegurarnos que suscripciones o ediciones sueltas de La Viña lleguen a las
cárceles de nuestras regiones.

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.
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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, Suite 1264, New York, NY, 10115, internet: visita
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

Contribuye con tu revista:
Temas de La Viña en el 2014
Enero/febrero
Tocando fondo y saliendo a flote
Marzo/abril
Amor y sexo en sobriedad
Mayo/junio
El lema que me salvó la vida
Julio/agosto
Nuestra edición anual en prisiones
Septiembre/octubre
Soy diferente,¿Puedo ser un AA?
Noviembre/diciembre
Servicio durante las fiestas

¿Sabías que…?
La Cita semanal con La Viña con las palabras de Bill W., está disponible cada
semana de manera gratuita en nuestra página Internet.

Gracias por tu apoyo,
La editora de La Viña
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