
 
 
 
24 de diciembre, 2020  
 
Estimado miembro de la Conferencia, 
 
El 12 de diciembre, AAGV celebró su reunión de la junta donde escuchamos informes sobre 
nuestras finanzas hasta fines de octubre, presupuestos preliminares para AA Grapevine y AA La 
Viña para 2021, actualizaciones sobre el nuevo canal de YouTube, actividades del sitio web, 
próximos libros y revistas y mucho más. Hay tantas cosas maravillosas sobre las que informar 
desde AAGV a pesar de la pandemia mundial y los efectos importantes que está teniendo en 
Alcohólicos Anónimos. Uno de ellos son los nuevos paquetes de suscripción de Grapevine y La 
Viña, a partir del 1 de enero de 2021. 
 
El motivo principal de mi carta es informarles el estado de la situación financiera de la AAGV y 
AALV durante este momento difícil y también de expresar nuestro agradecimiento por el 
esfuerzo que están realizando los individuos, grupos, distritos, áreas e intergrupos, no solo para 
ayudar a la AAGV y AALV a sostenerse económicamente, pero también a llevar el mensaje a 
quienes realmente lo necesitan durante estos meses desafiantes. 
 
A fines de octubre, AA Grapevine ha estimado una pérdida de poco más de $300,000; y el costo 
de AA La Viña (por encima de los ingresos que recibe por la venta de suscripciones) es de poco 
más de$ 250,000. Debido a la cancelación de la Convención Internacional de Detroit y los cierres 
a largo plazo de las reuniones de AA y las Oficinas Centrales y/o Intergrupales, AAGV ha 
experimentado una reducción significativa en sus ventas de libros este año. También ha habido 
una reducción significativa en las suscripciones a la revista La Viña. 
 
Una forma en que los miembros pueden ayudar a los alcohólicos necesitados y también ayudar 
a apoyar la AAGV y la AALV es a través de nuestro Proyecto “Lleve el mensaje”. Dado que nuestro 
propósito principal es llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre, estoy muy emocionada 
con nuestro Proyecto “Lleve el mensaje”. Los miembros, grupos, distritos, comités, áreas e 
intergrupos pueden comprar certificados de regalo para 1) dárselos a alguien que ya conoce (un 
recién llegado, un médico, un consejero, alguien en una prisión, etc.) o 2) devolver ese certificado 
de regalo a AAGV para que las suscripciones lleguen a las manos de quienes buscan ayuda y 
literatura a través de nuestro despacho de Correcciones de la Oficina de Servicios Generales. 
También puede simplemente comprar una suscripción para un ahijado o amigo. Este año se han 
puesto más de 4,200 suscripciones en manos de quienes las necesitaban a través de nuestro 
Proyecto “Lleve el mensaje”. 
 
 
 



Encuentre información sobre Lleve el mensaje aquí: 
 
https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje 
 
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Con su apoyo, podemos darle vuelta a nuestra 
situación si nos mantenemos enfocados y diligentes. AA Grapevine está aquí para servir a la 
confraternidad, así que no dude en acercarse y hacernos saber sus pensamientos y cómo 
podemos mejor servirle. 
 
Grapevine y La Viña son maravillosas herramientas de Paso Doce. Sus historias de esperanza que 
se comparten van con los tiempos y son extremadamente importantes para mantener 
conectados a los miembros de Alcohólicos Anónimos, especialmente en este momento. Son 
nuestras revistas internacionales de Alcohólicos Anónimos y son vitales en nuestros esfuerzos 
para llevar el mensaje de AA. 
 
Estamos todos juntos en esto. En nombre de la Junta de AAGV y los empleados de AAGV, estamos 
agradecidos por sus contribuciones a nuestras revistas y su continua orientación y apoyo durante 
este año sin precedentes. 
 
Agradecidamente suya, al servicio de A.A., 
 

Kathi F. 
Kathi F. 
Presidenta de la Junta Directiva de AA Grapevine 

https://www.aalavina.org/lleve-el-mensaje

