Un mensaje

Noticias desde

de la editora

Que hay de nuevo en septiembre/octubre de 2017

LV de septiembre/octubre: Gratitud
Desde cada una de estas historias se
desprende el inmenso alivio que la
sobriedad trajo al alcohólico y también
la sorpresa de encontrar una nueva manera
de vivir.
En la historia “Veo y siento” su autora resume su transformación diciendo que: “Dejé
de pensar tanto en mí misma y comencé a
preocuparme por las personas que sufren”.

¿Cómo le va a tu región con las
4 Estaciones de Servicio con LV?
¡Todavía estás a tiempo de participar!
Envía antes del 1ero de diciembre tu
experiencia de servicio con La Viña.
Máximo 300 palabras o manda una foto,
cuidando el anonimato.
Para más detalles haz clic aquí

Concurso anual de fotografía de La Viña
Cada año organizamos un concurso para que
los miembros envíen sus fotos que, si son elegidas, serán publicadas en nuestro calendario de
pared.
Envía tus mejores fotos antes de diciembre
1ero de 2017.
Más detalles en página 31 de la revista o en:
www.aagrapevine.org/photocontest
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¿Tienes un evento de AA?
Encuentra o publica tu evento en nuestro nuevo
calendario digital y así te aseguras que todos
estén informados.
Recuerda que no publicamos nombres de hoteles, números
de teléfono o correos que rompan el anonimato.
Visita nuestro calendario digital aquí

¡Tiempo de renovar!
Asegurate que las suscripciones de tu grupo
o distrito, sean renovadas a tiempo. La Viña
depende de tu continuo apoyo para lograr
el auto mantenimiento y seguir enviando el
mensaje de AA.
Ahora puedes renovar tu suscripción visitando nuestra
tienda en línea, o haciendo clic aquí:
Renovar mi suscripción

¡Nuevo!
Lo mejor de La Viña
Una nueva impresion de nuestro querido primer
libro: “Lo mejor de la Viña”. Un hermoso regalo
para el aniversario de tu ahijado o ahijada.
Precio: $10.50
		
Ordena tu ejemplar llamando al servicio al cliente:
1800-640-8781
O en nuestra tienda online haciendo clic aquí:
		
Tienda

¿Sabías qué..?
Tú puedes llevar el mensaje de AA detrás de los muros de prisiones, instituciones y también a bibliotecas
o centros de atención médica, adquieriendo certificados de regalo de la revista La Viña.
Mira los detalles en nuestra tarjeta de color verde: “Llevando el mensaje de AA”, puedes descargarla en
tu teléfono o computador. Visita nuestra página Internet:
www.aagrapevine.org/español
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