Noticias desde

Que hay de nuevo en julio/agosto de 2018

Un mensaje
de la editora

LV de julio/agosto: AA en las prisiones

¡Nuevo libro: Frente a Frente!

Nuestra acostumbrada edición anual, dedicada
al tema de AA en las prisiones, tiene un especial significado en nuestra comunidad hispana;
La Viña es muchas veces el único contacto
que un alcohólico tiene con la sobriedad.

En estas historias, traducidas al español del libro
“One on One”, editado por Grapevine, los miembros de AA comparten acerca del apadrinamiento.
Ordena tu ejemplar, llamando al 1800.640.8781 o
haciendo clic aquí.

								

¡La Convención de AA
en Las Vegas!
La Viña estará participando en la
46ta Convención Hispana de AA
en Las Vegas, Nevada.
¡Acércate a nuestra mesa, comparte
tu historial!
Para más detalles haz clic aquí

¡Sigue 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

¡Mujeres: Atención!
El Comité de Literatura de
los custodios busca
historiales escritos por mujeres hispanas en AA
para publicarlos en un folleto
dirigido a las mujeres alcohólicas hispanas.
Más detalles visite la Oficina de
Servicio Generales: aa.org

Custodios clase A
La Junta de Servicios Generales está buscando dos
custodios clase AA (no-alcohólicos).
Los candidatos pueden ser hombres y mujeres con
una acreditada trayectoria en el campo profesional,
un interés demostrado en Alcohólicos Anónimos, alguna experiencia trabajando con AA y sus miembros
y la voluntad de servir.
Para más detalles escribir a: nominating@aaorg

La Cita con LV
Recibe una reflexión semanal gratis en tu teléfono.
•
•

Coloca el número 50555
Escribe AALV
Para más detalles visita:
www.aagrapevine.org/español

La Viña en tu área
31 agosto/Sept 2: Área 42, Las Vegas Nevada, XLVI Convención Hispana de US y Canadá
7-9 septiembre:
Área 06, San José, California, Foro Regional de la Región del Pacífico
16-18 noviembre: Área 13, Sterling, Virginia, Foro Regional de la Región Sureste

¿Sabías qué..?

La Junta Consultiva Editorial de La Viña es un órgano informal compuesto por miembros de AA, de la
comunidad hispana con experiencia en comunicaciones multimedia, publicaciones y trabajo editorial
en español, que tengan un mínimo de cuatro años de sobriedad. La Junta es un órgano consultivo, sin
derecho a voto, que funciona como una caja de resonancia para La Viña.
Si estás interesado en servir en esta junta, durante el período comprendido entre 2018-2021, por favor
envía tu curriculum antes del 31 de Julio de 2018 a La Viña: editorLV@aagrapevine.org
Para saber más detalles acerca de este servicio, por favor revisar El Manual de Servicio, Capítulo
Doce: “El Grapevine de AA”.

¡Comunícate con La Viña!:
Si tienes problemas con tu suscripción, por favor llama al servicio al cliente: 1-800-640-8781, 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

