Noticias desde

Que hay de nuevo en mayo/junio de 2018

Un mensaje
de la editora

LV de mayo/junio:
Bienvenido al grupo

¡Nuevo libro!

En las historias de la sección especial de esta
edición: “Bienvenido al grupo”, compañeros y
compañeras nos comparten acerca de cómo
reciben al nuevo o al que regresa en sus grupos base.

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 después de
24 de abril llamando al 1800.640.8781 o haciendo 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

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

Esquina de RLV
¡22 aniversario de La Viña!
La Región del Pacífico nos invita a celebrar
nuestra revista los día 20-23 de julio 2018,
en Buena Park, California, organizado por
Área 09.
Únete a este evento anual y comparte el
mensaje de AA a través de La Viña.
Tu entrada al evento te permite asistir y a la vez recibir
una suscripción a la revista por un año, haz clic aquí
para detalles.
También puedes mirar el website del área 09:
http://msca09aa.org/Spanish/s_events.php

La Viña en tu área
20-22 julio:
31 agosto/Sept 2:
7-9 septiembre:
16-18 noviembre:

Área 09, Buena Park, California, 22 Aniversario de La Viña
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..?

El primer grupo solo de mujeres se fundó en Cleveland en 1941, convirtiéndose en el primer grupo
de interés especial de AA. Muy pronto las mujeres de Nueva York, Minneapolis, Salt Lake City y San
Diego decidieron hacer lo mismo y, ya a mediados de la década de 1940, la proporción de mujeres y
hombres en AA es aproximadamente una de cada seis.
Es así como los grupos de mujeres alumbran el camino para que se organicen otros grupos de interés
especial: para jóvenes, ancianos, gays y lesbianas, doctores, abogados y otros profesionales.

¡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

