Un mensaje de la editora de La Viña
Que hay de nuevo en enero/febrero 2014:


Nueva edición actualizada de El lenguaje del corazón
Detalles en página 3



Comparte con nosotros en los eventos del 2014
Lee más en página 2



¡Usa el Manual del RLV!
Información en página 4



¡Gratis! Una “Cita con La Viña”
busca en página 3

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

Productos y novedades
Nueva edición de
Comparte con nosotros en
El Lenguaje del corazón
los eventos del 2014
Los escritos de
Bill W., para el
Grapevine en
una nueva y
moderna edición.
Detalles en página 3

La Viña participa
en:
●

●

●

Foros regionales
Aniversarios de
grupos
Convenciones
Detalles en página 2

¡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 4

“Cita con La Viña”

Envía tu historia al
Grapevine

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 3

Escribe tu experiencia en
inglés
Detalles en página 5
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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.

Comparte con La Viña en los eventos del 2014
Encontrémonos y compartamos nuestras experiencias apoyando la revista:
Marzo 1-2: 22 Aniversario del grupo “Sobriedad latina”, Doralville, Georgia
Mayo 23-25: 32 Convención estatal de Illinois, Chicago
Julio 11-13: Foro regional del Pacífico, Boise, Idaho
Julio 27: 18 Aniversario de La Viña, Queens, Nueva York
Julio 25-27: 18 Aniversario de La Viña, Las Vegas, Nevada
Agosto1-3: 18 Aniversario de La Viña, Kissimmee, Florida
Agosto 29-31: 42 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!

En este nuevo año la comunidad hispana renueva sus esfuerzos para
buscar el automantenimiento de la revista:


Motivando la presencia de los comités de La Viña en los eventos hispanos de AA,
tanto en las convenciones como en los aniversarios de grupo.



Apadrinando a otros distritos para que formen sus comités de LV y elijan
representantes de La Viña (RLV) en cada grupo.
Trabajando 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.
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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: 1800-640-8781 o visitando
nuestra página Internet: www.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

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
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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, Suite 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
Mayo/junio
Mujeres en AA
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…?
La Viña participa en los foros regionales con un taller en español moderado
por los editores. Asiste a los foros regionales, busca la sala del taller de La
Viña y visita nuestra mesa con material gratuito de información.. Para más
información acerca de los foros regionales visita la página Internet de la OSG:
www.aa.org

Gracias por tu apoyo,
La editora de La Viña
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