Noticias desde

Un mensaje
de la editora

Que hay de nuevo en noviembre/diciembre de 2018

LV de noviembre/diciembre:			
AA Durante las fiestas

Para los alcohólicos que se recuperan en AA, los últimos
meses del año nos recuerdan que hoy ya no estamos
solos y que mientras no tomemos ese primer trago, todo
estará bien.

Calendario y agenda 2019

Regala calendario de pared y la agenda de La Viña, con
mensajes de esperanza en tres idiomas y hermosas
fotografías tomadas por miembros de AA.
Precio: calendario: $ 9.50, agenda; $5.00
Haz tu pedido llamando al: 1800.640.8781
o visitando nuestra tienda en línea:
www.aagrapevine.org/español

¡ Mira los resultados!
Ayuda a llevar el mensaje de AA participando en
El desafío de suscripciones 2018. El área o estado ganador
será premiado con la sección especial de la revista en 2019.
Habrá dos premios: mayor porcentaje de crecimiento o mayor
incremento general de suscripciones.
Pide las nuevas tarjetas aquí

¡Nuevo!
Colecciona tu revista La Viña

Preserva tu revista con el nuevo album de tapa dura
y etiqueta dorada. Para guardar hasta 12 ejemplares.
Ordena tu ejemplar llamando al 1800.640.8781
O haciendo clic aquí

¡Aprovecha la oferta de Fin de Año!

Desde el 1ro de noviembre y hasta el 31 de
diciembre: Envíos gratuitos en todos los productos
de La Viña.
Llama al servicio al cliente: 1800.640.8781 			
O visita nuestra tienda en línea:
www.aagrapevine.org/español

Esquina RLV

¿Eres el nuevo RLV de tu grupo?
¡Gracias por tu servicio!
Ahora eres el enlace directo entre nuestra estructura de servicio
y tu grupo.
Al regístrarte como servidor:
• Recibirás una suscripción de La Viña mientras dure tu servicio y
un paquete con el Manual del RLV
• No olvides mencionar el nombre del servidor anterior.

¡Mantente informado!
Recibe mensajes de texto de La Viña, una reflexión semanal
además de noticias sobre La Viña.
Más de 1600 miembros se han registrado para estar en
comunicación con nuestras oficinas.

					

Sólo tienes que escribir: AALV y enviar al número: 50555

Servicio gratuito. Si deseas cancelar escribe STOP

2019: La Viña en tu área
22-24 febrero:
1-3 marzo:		
31 mayo-2 junio:
12- 14 julio:
11-13 octubre:

Área 29, Hunt Valley, MD, Neraasa 2019
Área 09, Irvine, CA, Praasa 2019
Área 49, Tarrytown, NY, Foro del Noreste
Área 32, Detroit, MI, Foro del Este Central
Área 67, Houston, TX, Foro del Suroeste
¿Sabías qué..?

La Oficina de Servicios Generales (OSG) tiene actualmente una extensa lista de hombres encarcelados que
están a la espera de intercambiar correspondencia con un miembro de AA de afuera. La gran mayoría de estos
hombres son alcohólicos hispanos que desean trabajar el programa de AA.
Tu puedes enviar el mensaje de AA manteniendo esta correspondencia y usando La Viña como
herramienta de Paso Doce.
Para obtener más información, envía un correo electrónico a: corrections@aa.org. O puedes escribir a:
Correccionales, Oficina de Servicios Generales, Box 459, Grand Central Station, Nueva York, N.Y. 10163.

¡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

