
Noticias desde
Comenzamos el año con un corazón agradecido y muchas ganas de compartir la

experiencia, fortaleza y mucha esperanza en estas inspiradoras historias donde los miembros
narran sus experiencias con la Oración y la Meditación, así como la importancia de una

conexión spiritual para obtener y mantener la sobriedad.

Estamos realizando un taller semanal con
el propósito de crear un espacio regular

para que todas las personas puedan saber
lo último de La Viña y hacer preguntas. 

 

Día:  Los viernes
Hora: 12:00 pm EST
Zoom ID: 815 9593 17771

TALLER INFORMATIVOTALLER INFORMATIVO
DE LA VIÑADE LA VIÑA

Nuevo ID desde enero 2023

LA TIENDA DE LV ENLA TIENDA DE LV EN
UN SOLO LUGARUN SOLO LUGAR

Nuestra tienda en línea se
integrará en nuestro sitio web
principal para facilitar el acceso
y ofrecer mejor funcionalidad.

Para conocer más, visite:

www.aalavina.org/tienda
www.aagrapevine.org/store

CONVOCATORIA JUNTA ASESORA EDITORIAL DE LA VIÑACONVOCATORIA JUNTA ASESORA EDITORIAL DE LA VIÑA

Buscamos miembros voluntarios para formar parte de la
Junta Asesora Editorial de La Viña. Si estás interesado y
deseas saber más sobre esta oportunidad de servicio,

envíanos tu curriculum vitae al correo electrónico:
editorlv@aagrapevine.org o por correo a: La Viña, 475

Riverside Drive, 11th Floor, New York, NY 10115
 

Para más información haga clic aquí

https://www.aalavina.org/
https://www.aalavina.org/
https://us06web.zoom.us/j/81595931777
https://www.aalavina.org/tienda
https://www.aalavina.org/actualizaciones-importantes


Ahora puedes recibir la Cita Diaria y lo
último de La Viña y Grapevine por

medio de nuestra página de Instagram,
síguenos y comparte con tus amigos:

 

@alcoholicosanonimos_lv
@alcoholicsanonymous_gv

¡LA VIÑA TIENE¡LA VIÑA TIENE
INSTAGRAM!INSTAGRAM!

Ahora puedes recibir nuestra cita de La Viña todos los días.

CITA DIARIA CON LA VIÑACITA DIARIA CON LA VIÑA

Para recibirla por
mensaje de texto

envía “cita diaria” al
816-608-4845

Para recibirla
por correo
electrónico

haga clic aquí

En esta colección de historias,
miembros relatan sus experiencias

con la ingobernabilidad de su
alcoholismo antes de llegar al

programa de Alcohólicos Anónimos.

LISTA DE AUDIO ENLISTA DE AUDIO EN
YOUTUBE!YOUTUBE!

REPRESENTANTE DEREPRESENTANTE DE
LA VIÑALA VIÑA

Informa a tu grupo de tu interés en

ser RLV.

Regístrate en nuestra página de

internet.

Recibirás un paquete con todo el

material informativo.

¿Cómo empezar el servicio?
 

Disponible 
la nueva

traducción
del libro

“Sobriedad
emocional” de

Grapevine.!
 

¡NUEVO LIBRO!¡NUEVO LIBRO! 

 “Hoy día, mi cerebro no va corriendo

obsesivamente hacia la euforia y la

grandiosidad ni hacia la depresión. He

encontrado un lugar sereno bañado en

la luz del sol.”

—BILL W., “SOBRIEDAD EMOCIONAL”  

 

lvtienda.aagrapevine.org/

www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv

INCREMENTO DE PRECIOSINCREMENTO DE PRECIOS

AA Grapevine Inc., anuncia un

incremento de precios en sus

libros y otros artículos de

contenido relacionado.

Para más información
haga clic aquí

ENVÍO GRATUITOENVÍO GRATUITO
Recuerda que tienes hasta el 31
de diciembre para disfrutar del
envío gratuito de todo lo que

ordenes en La Viña.

GRATISGRATIS
Para más

información
haga clic aquí

https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje
https://www.aalavina.org/actualizaciones-importantes
https://www.aalavina.org/servicio/conviertete-en-rlv
https://www.aalavina.org/tienda
https://www.aalavina.org/tienda
https://www.aalavina.org/servicio-de-mensaje
https://www.youtube.com/c/AAGrapevine/playlists


SIGUENOS

TEMAS DE LA REVISTATEMAS DE LA REVISTA

Todos los temas para las

secciones especiales en la revista.
 

¡Compártelos con tu grupo! 
 

Puedes descargarlos por año aquí

CALENDARIO EDITORIALCALENDARIO EDITORIAL
DE LA VIÑA 2023DE LA VIÑA 2023

En 1978, el Comité de la

Conferencia del Grapevine

recomendó: 

“Las funciones del área y

del estado consideren los

talleres del Grapevine

similares a otros talleres

que se llevan a cabo a nivel

del área de vez en cuando”.

Si tienes problemas con tu suscripción,

por favor llama a servicio al cliente al

1.800.640.8781, o 1.818.504.8195 fuera de 

 los Estados Unidos, 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, 

Suite 1100, New York, NY 10115

Para comunicarte directamente con la

editora, escribe a:

editorLV@aagrapevine.org

¡COMUNÍCATE¡COMUNÍCATE
CON LA VIÑA!CON LA VIÑA!

¡Necesitamos historias, fotos e 

información de eventos!

 

Puedes enviarlos por correo 

electrónico, página web, correo 

postal o por el servicio de grabación 

de audio

¡COMPARTE TU¡COMPARTE TU
EXPERIENCIAEXPERIENCIA
CON LA VIÑA!CON LA VIÑA!

LVeditorial@aagrapevine.org

@alcoholicosanonimos_lv

SABÍAS QUÉ.. .?SABÍAS QUÉ.. .??

Marzo/abril

Edición Anual de Nuevos

Mayo/junio

Recaídas

Julio/Agosto

Edición de Prisiones

Fecha límite para enviar tu historial:

31 de diciembre de 2022

Septiembre/octubre

Tocando fondo

Fecha límite para enviar tu historial:

2 de febrero de 2023

mailto:editorLV@aagrapevine.org
https://www.aalavina.org/comparte
https://www.aalavina.org/sites/default/files/2022-05/Temas_de_LV_2023.pdf
https://www.instagram.com/alcoholicosanonimos_lv/



