Pautas para colaborar con

LA VIÑA
La Viña es tu revista y sin tus experiencias no podemos cumplir nuestros objetivos de llevar el mensaje de AA al alcohólico
que aún sufre.
No necesitas ser escritor con experiencia, el único requisito es que seas alcohólico en recuperación.

A continuación te damos algunas sugerencias:
• Antes de escribir tal vez te sea útil hojear algunos números de la revista o visitar nuestra página en la Internet www.aagrapevine.org, para tener una
idea de cómo son los
artículos que publicamos.
• Las historias son testimonios personales de tu alcoholismo y tu proceso de recuperación, al igual que en una reunión comparte tu experiencia: ¿Cómo era tu
vida antes? ¿Cómo llegaste a
alcohólicos anónimos? ¿Cómo es tu vida hoy en día?
• Asegúrate de que tu artículo esté relacionado con AA y comparta
el objetivo primordial de nuestro programa de recuperación.
• Puedes enfocar tu experiencia a través de algún tema en especial, los pasos y tradiciones, padrinazgo, la familia, las relaciones con los demás, etc.
• Recuerda que tu artículo es un duodécimo paso,
transmite el mensaje a través de tu experiencia.

Extensión y formato:
• Si escribes a máquina o en computadora, 5 ó 6 páginas
a doble espacio.
• Si escribes a mano, trata de hacerlo legible y por favor usa un solo lado de la hoja y deja espacio entre los renglones.

Publicación:
• Todas las colaboraciones, ya sean publicadas o no,
reciben una notificación de que sí se han recibido.
• Si tu artículo es aceptado, te enviamos una carta para que
firmes tus derechos de autor, así como fecha de publicación.
• A las personas cuyos artículos son publicados se les envía
un ejemplar de cortesía, en el que aparece su artículo.
• Si tu artículo es rechazado, te enviaremos una
carta con sugerencias para reescribirlo.

Finalmente aquí te indicamos las direcciones
dónde enviar tu historia:
• Por correo: La Viña, 475 Riverside Drive Room 1040,
New York, NY 10115, USA
• Por correo electrónico: manuscritoslv@aagrapevine.org
• Por fax: 212 870-3301

