
Que hay de nuevo en julio/agosto de 2019 

Noticias desde Un mensaje 
de la editora

LV de julio/agosto:

¡El aniversario del Grapevine!
Usa el nuevo Kit de herramientas de La Viña y 
ayuda a conectar a todos los miembros de AA.

El kit ya está disponible.

Puedes pedirlo llamando al 1800.640.8781
o visitando la tienda online: www.aagrapevine.org/tienda

Anuncio
El servicio de envío de textos por teléfono de La Viña está temporalmente suspendido

La Viña les pide disculpas por el inconveniente

Aún estás a tiempo de enviar tu historial 
acerca de: “Los defectos de carácter”
Fecha límite: 30 de julio, 2019
Haz clic aquí para ver el calendario de temas del 2020

MINI CATÁLOGO
LA VIÑA / AAGV / AAWS

Celebrando los 80 del Libro Grande

http://www.aagrapevine.org/espanol
https://grapevine.espstores.com/suscripciones
http://www.aagrapevine.org/Lleve-el-mensaje
http://www.aagrapevine.org/webform/483
http://www.aagrapevine.org/sites/fileuploads/isovera/drupal6core/Minicatalogo_Carta-Spanish-Rev.pdf
http://www.aagrapevine.org/espanol
http://www.aagrapevine.org/75aniversario


Esquina RLV

¿Sabías qué..?

¡Comunícate con La Viña!
Si tienes problemas con tu suscripción, por favor llama al servicio al cliente: 1800.640.8787, o escribe un 

email a: preguntas@aagrapevine.org. ¡Estamos aquí para servirte!

Si deseas enviar tu historial puedes hacerlo, escribiendo a nuestro correo electrónico:
manuscritos@aagrapevine.org

o por correo postal a:

La Viña, 
475 Riverside Drive, 
FL1100, New York, NY 10115

Para comunicarte directamente con la editora, escribe a: editorLV@aagrapevine.org

2019: La Viña y la Oficina de 
Servicios Generales en tu área.

12- 14 julio: Área 32, Detroit, MI, Foro del Este Central 
11-13 octubre: Área 67, Houston, TX, Foro del Suroeste

Si asistes a eventos de AA, ¡Comparte tu 
experiencia con La Viña!

¿Tienes fotos de eventos que protegen el anonimato?
Envíalas por correo electrónico a 
outreachcoord@aagrapevine.org

En 2003 la conferencia de Servicios Generales recomendó que: Los representantes de La Viña y del 
Grapevine desempeñan un servicio para los miembros de AA: les traen una herramienta vital de 

recuperación; la revista internacional de Alcohólicos Anónimos. Los RLV’s hacen un trabajo práctico y 
concreto. Su tarea principal es poner la revista a la disposición del grupo, animar a los AA a que la lean, a 

que se  suscriban a la revista y la utilicen en su trabajo de Paso Doce.

¿Eres el nuevo RLV de tu grupo?
¡Regístrate con nosotros!
Recibirás una suscripción de La Viña mientras dure tu servicio y un paquete con el 
Manual del RLV.
Envía un fax con tus datos a La Viña: 212-870-3301. Menciona al servidor anterior o 
a través de nuestra página web: www.aagrapevine.org/español

¡Nuevo!
Colecciona tu revista La Viña
Preserva tu revista con el archivador de tapa dura y etiqueta dorada. 
Para guardar hasta 12 ejemplares. 

Ordena tu ejemplar llamando al 1800.640.8781 o haciendo clic aquí

¡La nueva tienda de La Viña!
Ahora será más fácil hacer tus pedidos, pronto 

anunciaremos en estas páginas una tienda digital 
completamente en español

https://grapevine.espstores.com/espa�ol
http://www.aagrapevine.org/webform/483
https://www.aa.org/pages/es_ES/regional-and-local-forums
http://www.aagrapevine.org/registrarse
https://grapevine.espstores.com/la-vi�a-binder
https://grapevine.espstores.com/suscripciones

