Noticias desde

Un mensaje
de la editora

Que hay de nuevo en septiembre/octubre de 2018

LV de septiembre/octubre:			
Llevando el mensaje de AA, a color

¡Nuevo!
Colecciona tu revista La Viña

¡Bienvenidos a nuestra primera edición de la revista en
color!

Preserva tu revista con el nuevo album de tapa dura
y etiqueta dorada para guardar hasta 12 ejemplares.

La sección especial de este número está dedicada a las
regiones que contribuyeron con historiales para “Las Cuatro
Estaciones de Servicio con La Viña”:

Ordena tu ejemplar llamando al 1800.640.8781
O haciendo clic aquí
Precio: $11.50 cada uno

Frente a Frente: El apadrinamiento
de AA, en español
Hemos recibido entusiastas
comentarios desde Texas y
Carolina del Norte, acerca de
este nuevo libro con historias,
traducidas al español del libro
“One on One”, editado por
Grapevine.

Comienza el 4 de septiembre de 2018

¿Cómo le va a tu área o distrito?
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

Ordena tu ejemplar, llamando al:
1800.640.8781
O haciendo clic aquí

Pronto: El archivo de historias
en español
Estamos trabajando en lo que será el
primer archivo de historiales en español
digital, con el objetivo de poner al alcance
de todos, de manera organizada, todas las
historias publicadas en La Viña.

Folleto “Los Tres Legados”
La Oficina de Servicios Generales invita a los miembros de AA a enviar sus experiencias personales acerca de los Tres
Legados, para ser publicadas en un nuevo folleto. Deben tener un máximo de 800 palabras a doble espacio, nombre
completo del autor, dirección, correo electrónico y teléfono. Se respetará el anonimato de todos los autores.
Fecha límite: 19 noviembre 2018.
Enviar por correo electrónico: Literature@aa.org (asunto:“Three Legacies”)
Más información 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.
Puedes hacer tus pedidos llamando al servicio al
cliente: 1800.640.8781					
O visitando nuestra tienda en le internet:
www.aagrapevine.org/español

La Viña en tu área
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 30 de septiembre 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 -640-8787, 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

