Un mensaje

Noticias desde

de la editora

Que hay de nuevo en enero/febrero de 2018

LV de enero/febrero:
Enviado por el Juez

Lee en esta edición las extraordinarias experiencias de alcohólicos que llegan a nuestro
programa, buscando firmas sin saber que, si
se quedan, podrán iniciar una vida nueva, sin
alcohol.

						
¡Recibe
mensajes
en tu celular!
					
Acércate a la revista con los mensajes
gratuitos de La Viña. Sólo tienes que
escribir AALV y enviarlo al numero:
		50555
Si deseas cancelar el servicio,
escribe STOP

			

¡Motívate!

Únete al nuevo desafío de suscripciones y ayuda a tu
estado a ganar uno de los dos premios: Mayor porcentaje de
crecimiento y mayor incremento general de nuevas suscripciones o certificados de regalo. Lee los detalles aquí.

									
Calendario y agenda 2018
									
				
El calendario de pared y la
				
				

agenda en tres idiomas, están
todavía disponibles.

		
Calendario de pared: $9.50
				
Pídelos llamando al servicio al
				
cliente: 1800-640-8781
				
o en nuestra tienda online haciendo
						clic aquí

Los temas de la revista en 2018
Comparte los temas de la sección especial en 2018 en tu
grupo, así como las guías para escribir historiales y la
dirección donde enviarlos, haciendo clic aquí.
¡Recuerda que es importante mirar las fechas de entrega!

1

Esquina de RLV

¿Tu grupo te eligió como RLV?
¡Ahora eres un 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.

La Viña en tu área
23 - 25 febrero:
2- 4 marzo:
31 agosto/Sept 2:
7-9 septiembre:
16-18 noviembre:

Área 11, Cromwell, Connecticut, Neraasa
Área 42, Sparks, Nevada, Praasa
Área 42, Las Vegas Nevada, XLVI Convención Hispana de US y Canadá
Área 06, San José, California, Foro Regional de la Región del Pacífico
Área 13, Sterling, Virginia, Foro Regional de la Región Sureste

¿Sabías qué..?

Los fondos usados para servicios tales como correcciones, tratamiento / accesibilidad o La
Viña no se denominan “pérdidas” en nuestra Comunidad.
LV es la única entidad híbrida en la estructura que es un servicio y, al mismo tiempo, genera
ingresos para trabajar hacia la autosuficiencia. LV genera cerca de la mitad de los ingresos
para operar.

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