Un mensaje de la editora de La Viña
Que hay de nuevo en julio/agosto 2013:




Celebra y regala una subscripción, detalles en página 2
 ¿Por qué La Viña?, lee más en página 2
 ¡Gratis! Audio La Viña: www.aagrapevine.org/espanol
Descubre cuantas suscripciones tiene tu estado: www.aagrapevine.org/espanol detalles en página 2

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

Productos y Novedades
¡Suscríbete y celebra el 17avo
aniversario de La Viña!

¿Cuántas subscripciones
hay en mi área?

La celebración oficial,
coordinada por el Área 9,
será el 20 y 21 de julio,
2013 en Fullerton,
California
Celebraciones adicionales:
27 de julio, Área 46,
Albuquerque, NM
28 de julio, Área 49,
New York, NY,
11 de agosto, Área 67 y
68, San Antonio, TX

Visita aagrapevine.org/español

Ahora puedes
buscar toda la
información que
necesitas online.

Para más información visite:
http://www.aagrapevine.org/Calendario-de-Eventos

Ahora Lo mejor de Bill impreso y en
ebook

Audio La Viña gratis

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 historia
original de La Viña
especialmente
grabada en MP3
Para escuchar
dondequiera que
te encuentres.
Detalles en
página 2.

Para escuchar en el auto o en tu casa.
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En esta edición:

“Dentro de la institución carcelaria, AA me ha
ayudado a entender las cosas de otro modo”,
afirma el autor de El final de mi condena, la
historia que ilustra la portada de nuestra
edición anual de AA en prisiones.
Cada historia de la sección especial de este
número trae un mensaje de esperanza para los
alcohólicos que dentro y fuera de las prisiones
usan el programa de recuperación de AA.

Celebra el aniversario con una suscripción
Tú puedes celebrar el aniversario de La Viña desde tu casa comprando una suscripción.
Para más información acerca del evento en el Área 09 en California, por favor escribe a:
lavina17aniversario@yahoo.com.
Para obtener información acerca del evento en Nueva York:
LV17aniversarioarea49@gmail.com

¿Por qué La Viña?
La Viña existe porque hay una gran necesidad de llevar el mensaje de AA a los
alcohólicos hispanos que aún sufren. En la revista La Viña los hispanos alcohólicos que
así lo deseen pueden obtener todo lo necesario para empezar una reunión donde quiera
que se encuentren.

Descubre cuantas suscripciones tiene tu estado
La Viña ha experimentado un crecimiento, pero para lograr nuestro automantenimiento
necesitamos doblar el número de suscripciones. Para saber cuántas hay en tu área visita
http://www.aagrapevine.org/espanol y haz clic en La esquina del RLV. La cuenta de
subscripciones actualizada estado por estado está disponible en un documento que
puedes imprimir.
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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:
http://www.aagrapevine.org/espanol

Calendario online
Ahora puedes publicar y buscar tus eventos en nuestra página en Internet:
aagrapevine.org/español
No olvides de leer las instrucciones.

Eventos en tu distrito
Talleres de La Viña
Talleres era digital:
Organiza un taller con información sobre cómo usar la página Internet de La Viña y cómo
recibir información a través de tu correo electrónico. Aprende y enseña a otros a abrir una
cuenta de correo electrónico o email. Cuando compartes tu correo electrónico con La Viña
estás participando y asumiendo tu responsabilidad.

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 existe, tú puedes proponer un evento
para celebrar y honrar nuestra revista.
Comparte la experiencia, fortaleza y esperanza de tu comité de La Viña a nivel de distrito
con otras áreas. Consulta en tu distrito y establece comunicación con otros comités en el
país y así compartirás la experiencia, fortaleza y esperanza de tu comité.

Usa el anuncio que te ofrecemos en la última página
Invita a los miembros de tu distrito a manifestar su gratitud haciendo servicio con La Viña.
Regálales este bonito anuncio para pegarlo en las paredes del grupo.

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, mail: 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
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El automantenimiento de La Viña
¡Renueva tu suscripción! Asegúrate de que tus compañeros también lo hagan.
¡Usa los descuentos al por mayor en tu distrito!

Oferta de empleo: La Viña busca un/a asistente editorial
La Viña está buscando un/a asistente editorial bilingüe, idealmente un miembro de AA,
para trabajar a medio tiempo y con un salario, en las oficinas del Grapevine en Nueva
York. El asistente editorial debe poseer completo dominio del idioma español e inglés,
comprobada destreza en el manejo de programas usados en el mundo editorial así como
un especial talento para organizar archivos y una gran disposición para trabajar en equipo
con estrictos horarios de producción. Si usted está interesado por favor enviar su resume
a editorLV@aagrapevine.org

Contribuye con tu revista:


Temas de La Viña en el 2013
Noviembre/diciembre: Las lecciones de una recaída

¿Sabías que…?
En 1986 la Conferencia a través de una acción recomendable,
reconoció al AAGrapevine y La Viña como la revista internacional de
Alcohólicos Anónimos.

Gracias por tu apoyo,
La editora de La Viña
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