LA VIÑA HOY
MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA

La Viña

• Envíe sus manuscritos y fotos

La revista internacional
de AA en español
del AAGrapevine, Inc.
• L a Viña celebra su 20mo
aniversario en el 2016
• L a Viña lleva el mensaje de
recuperación de AA, a través
de las historias escritas por
alcohólicos de habla hispana
en los Estados Unidos, Canadá
y el resto del mundo.
• H erramienta del Paso Doce
por veinte años
• L as Doce Tradiciones, El
Preámbulo de AA y La Oración
de la Serenidad fueron
publicados por primera vez
en el Grapevine.
LA REVISTA IMPRESA

Circulación de mano en mano
estimada en 26,000
ejemplares mensuales.

de manera simple y rápida.
• P ublique y vea
sus eventos en
el calendario
online.
• Acceda al
formulario para
registrar al RLV.
V
•  ea el índice
de contenidos
de cada nueva
edición.
• C onozca los próximos
temas de la revista.

Organización
• El personal de las oficinas

incluye miembros de AA y
personas no alcohólicas.
• E mpleados profesionales
bilingües, con amplia experiencia en el sector editorial,
en las áreas de circulación y
producción, así como digital.

AUDIO LA VIÑA

Escuche una historia de La
Viña, en formato MP3, en su
computadora o en su teléfono.
LA VIÑA EN EL INTERNET:
AAGRAPEVINE.ORG/ESPAÑOL

• Inspírese con las palabras de

Bill W. Regístrese y reciba
La Cita Con La Viña en su email
o leálas en la página Internet.
• Suscríbase a la revista y
adquiera otros productos
de La Viña.

El AAGrapevine
y la Conferencia de
Servicios Generales
• E l AAGrapevine, Inc., es parte
de la Conferencia a través de
la Junta Directiva, con tres
votos del personal, además
de la dedicación del Comité
del Grapevine.
• E n 1986 la Conferencia,
a través de una acción

recomendable, reconoció al
AAGrapevine y a La Viña como
la revista internacional
de Alcohólicos
Anónimos.
• La revista
La Viña es
financiada
por la Junta
de Servicios
Generales, como
un servicio a la
comunidad hispana
de AA. La Viña aspira
a ser autosuficiente.

Libros y productos
del AAGrapevine y
La Viña
6 libros publicados en español
3 ebooks
11 Discos compactos en
español + Calendario y agenda
de bolsillo en inglés, español,
y francés

Ayudando a La Viña
• L a Viña pertenece a la

comunidad de AA.
• C ontribuya con sus
historiales, fotografías e
ilustraciones, así como su
opinión.
Ú
•  nase a La Viña. Reciba
mensajes de texto gratis,
envíe el texto AALV al
número 50555. Detalles en:
www.aagrapevine.org/info

VISITE NUESTRA PÁGINA AAGRAPEVINE.ORG/ESPAÑOL
RENUEVE SU SUSCRIPCIÓN
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