Noticias desde

Un mensaje
de la editora

Que hay de nuevo en julio/agosto de 2017

LV de julio/agosto: AA en la cárcel
Es maravilloso poder compartir las historias de
esperanza y fortaleza en nuestra acostumbrada
edición anual de AA en la cárcel.
En “El rescate”, un alcohólico funcional emprende
una carrera de triunfos académicos y profesionales,
al mismo tiempo que inicia un lento descenso en el
abismo del alcoholismo, estadía en la cárcel incluida,
para finalmente encontrar la humildad suficiente y
asistir a un grupo.

¡El 21 aniversario de La Viña!
Únete a esta celebración participando en tu comité de
La Viña, organizando talleres de escritura y eventos que
nos recuerdan que nuestra revista es una herramienta
para llevar el mensaje de AA.
Manifiesta tu apoyo suscribiéndote en nuestra tienda
online.
Busca los eventos en nuestro calendario, haciendo clic
aquí
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¡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 visitando nuestra tienda online haciendo clic 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 linea, o haciendo clic aqui:
Renovar mi suscripción

¡Revistas anteriores!
Usa los paquetes surtidos, 30 revistas, y llévalos a las
carceles, hospitales, bibliotecas, o centros de tratamiento.
Pídelos ahora llamando al:
1-800-640-8781
Usa el código: SBl01
Precio: $ 54 cada paquete de 30
(No hay descuento disponible)

¿Sabías qué..?
La junta directiva de AA Grapevine tendrá una vacante de director no custodio. El plazo de entrega de
curriculums es el 1ero de agosto de 2017.
“Al buscar candidatos para cubrir las vacantes en Alcohólicos Anónimos, la Comunidad se compromete
a crear un gran archivo de candidatos que refleje la inclusividad y la diversidad de A.A.”
Conferencia de Servicios Generales de 1999
Para más detalles hacer clic aquí.
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