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                                                    es una comunidad de personas que com-
parten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su 
problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El 
único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la 
bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan derechos de admisión 
ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. 
no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización 
o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda 
ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantener-
nos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobrie-
dad

Asociación Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos del 
Perú. Es la representación legal de                                          en Perú. 
Es también la única reconocida por Alcoholics Anonymous World 
Services, Inc. con sede en la ciudad de Nueva York en los Estados 
Unidos de América y es la única autorizada para editar, publicar y distri-
buir la literatura de A.A. en nuestro país.

También es la única autorizada para ostentar legalmente el nombre de 
“Alcohólicos Anónimos  ”  y sus logotipos carácterísticos (círculo con 
triángulo inscrito en todas sus variantes), así como A.A. y (doble A) las 
cuales no son de dominio público, son marcas registradas ante la        
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP),              
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributa-
ria (SUNAT) e indecopi.

Alcohólicos AnónimosR

R

Alcohólicos Anónimos R

Transmítelo 



Comprala, leela, practicala y compartela

QUE LA LITERATURA TAMBIÉN LLEVE EL MENSAJE

Hoy día, igual que en los primeros días de Alcohólicos Anónimos, 

el mensaje de A.A. de recuperación del alcoholismo se transmite 

por medio de un alcohólico que habla con otro. No obstante, 

desde la publicación de la primera edición del Libro Grande en 

1939, la literatura ha desempeñado un importante papel en la 

propagación del mensaje de A.A. y en la difusión de información 

acerca del programa de Doce Pasos de A.A. de recuperación.

Bill W., cofundador de A.A., que solía decir que la influencia de la

literatura de A.A. era “incalculable,” escribió en el número de mayo

de 1964 del Grapevine lo siguiente: “Supongamos, por ejemplo, 

que durante los últimos veinticinco años A.A. no hubiera publicado 

nada… ningún libro ni folleto. Nos hace falta poca imaginación 

para ver que, llegados a estas fechas, nuestro mensaje sería 

irremediablemente desvirtuado. Nuestras relaciones con la medi-

cina y la religión serían una confusión total. Los alcohólicos no nos 

tomarían nada en serio, y al público en general le pareceríamos un 

oscuro enigma. Sin tener su literatura, A.A. sin duda se habría 

estancado en una maraña de controversia y desunión.” [El lengua-

je del corazón, pág. 348] Las palabras de Bill son hoy tan ciertas 

como entonces.

Al principiante que llega por primera vez a un grupo de A.A., 

puede que se le dé una lista de reuniones, unos folletos básicos 

de recuperación y, según la decisión de la conciencia del grupo en 

particular, un ejemplar de Viviendo Sobrio o del Libro Grande.

En 1992, el Comité de Literatura de la Conferencia sugirió que el

Comité de Literatura de los custodios preparara unas guías para 

los comités de literatura, basadas en la experiencia compartida de 

la Comunidad.

Estas guías ofrecen un resumen de la experiencia compartida de

los miembros de A.A. de los grupos, oficinas centrales o intergru-

pos, distritos y áreas de servicio general que han formado comités 

de literatura y han compartido cómo ellos “dejan que la literatura 

también lleve el mensaje.”

COORDINADOR DE LITERATURA DE ÁREA

La experiencia indica que un buen conocimiento de la literatura de 

A.A. es una buena forma de asegurar que los grupos y miembros 

de A.A. se mantengan enfocados en nuestro objetivo primordial. 

Puedes contribuir a lograr este fin dando énfasis a nuestros libros, 

folletos, videos y materiales de servicio.

Algunas áreas hacen mesas de trabajo para ayudar a los coordi-

nadores de los grupos locales y los distritos a enterarse de dónde 

viene la literatura y del procedimiento de la Conferencia.

COORDINADORES DE LITERATURA DE DISTRITO

   Mantiene existencias de literatura sugerida para dar a los nuevos 

RSG.

  Tienen existencias de catálogos de literatura aprobada por la 

Conferencia.

   Mantienen un amplio surtido de todos los folletos, libros, videos 

y otro materiales aprobados por la Conferencia

   Ponen estos materiales a la vista y a la venta en todas las funcio-

nes, incluyendo mesas de trabajo, conferencia, convenciones, 

encuentros y reuniones.

   Piden literatura para las actividades de distrito, según se necesi-

te.

   Se familiarizan con el contenido en general de toda la literatura, 

para poder facilitar información a quienes la soliciten.

   Tienen representación y participan en las actividades del comité 

de literatura y de vez en cuando se comunican con la Oficina de 

Servicios Generales.

REPRESENTANTES DE LITERATURA DE GRUPO

Representante de literatura de grupo se asegura de que haya a 

mano libros y folletos de A.A. aprobados por la Conferencia, 

obtenidos en la Oficina de Servicios Generales o comprados en el 

distrito o área local y que estén apropiadamente exhibidos en las 

reuniones.

IMPORTANCIA DE LA
LITERATURA

IMPORTANCIA DE LA
LITERATURA



De las tinieblas hacia la luz

TEXTO BÁSICO TAPA DURA  HISTORIAS
COMPLETAS EDICIÓN ESPECIAL

TEXTO BÁSICO HISTORIAS COMPLETAS

s/ 50.00. Esta Edición Especial cuenta con 41 historias originales 
de miembros de A.A de habla hispana que comparten su expe-
riencia, fortaleza  y esperanza.

s/ 35.00. La Tercera Edición (2008) en español del Libro Grande 
es una traducción detenidamente revisada del texto básico, inclu-
yendo “La historia de Bill”, y “La pesadilla del Dr. Bob”. En esta 
edición aparecen 41 historias originales de miembros de A.A. de 
habla hispana que comparten su experiencia, fortaleza y esperan-
za.

TEXTO BÁSICO HISTORIAS SELECCIONADAS
s/ 25.00. Esta presentación cuenta con 15 historias originales de 
miembros de A.A de habla hispana que comparten su experien-
cia, fortaleza y esperanza.

TEXTO BÁSICO DE BOLSILLO
s/ 10.00. Esta 3ra Edición de bolsillo (2008) en español del Libro 
Grande es una traducción detenidamente del texto básico inclu-
yendo “La historia de Bill”, y “La pesadilla del Dr. Bob”.



Nuestra gran responsabilidad

VIVIENDO SOBRIO

DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES

s/ 12.00. Un librillo práctico que demuestra a través de ejemplos 
cómo los A.A. en todas partes del mundo viven y se mantienen
sobrios día a día.

s/ 15.00. En 24 ensayos sobre los Pasos y las Tradiciones, Bill W. 
escribe acerca de los principios de la recuperación personal y de 
la unidad del grupo.

DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES DE
BOLSILLO
s/ 10.00. Esta versión de bolsillo cuenta con 24 ensayos sobre los 
Pasos y las Tradiciones, Bill W. escribe acerca de los principios 
de la recuperación personal y de la unidad del grupo.

REFLEXIONES DIARIAS
s/ 20.00. Un libro de reflexiones escritas por los A.A. para los 
A.A. Los A.A. comentan sobre sus citas predilectas de la literatu-
ra de A.A. Una lectura para cada día del año.



Yo soy responsable

QUE LA LITERATURA TAMBIÉN LLEVE EL MENSAJE

Hoy día, igual que en los primeros días de Alcohólicos Anónimos, 

el mensaje de A.A. de recuperación del alcoholismo se transmite 

por medio de un alcohólico que habla con otro. No obstante, 

desde la publicación de la primera edición del Libro Grande en 

1939, la literatura ha desempeñado un importante papel en la 

propagación del mensaje de A.A. y en la difusión de información 

acerca del programa de Doce Pasos de A.A. de recuperación.

Bill W., cofundador de A.A., que solía decir que la influencia de la

literatura de A.A. era “incalculable,” escribió en el número de mayo

de 1964 del Grapevine lo siguiente: “Supongamos, por ejemplo, 

que durante los últimos veinticinco años A.A. no hubiera publicado 

nada… ningún libro ni folleto. Nos hace falta poca imaginación 

para ver que, llegados a estas fechas, nuestro mensaje sería 

irremediablemente desvirtuado. Nuestras relaciones con la medi-

cina y la religión serían una confusión total. Los alcohólicos no nos 

tomarían nada en serio, y al público en general le pareceríamos un 

oscuro enigma. Sin tener su literatura, A.A. sin duda se habría 

estancado en una maraña de controversia y desunión.” [El lengua-

je del corazón, pág. 348] Las palabras de Bill son hoy tan ciertas 

como entonces.

Al principiante que llega por primera vez a un grupo de A.A., 

puede que se le dé una lista de reuniones, unos folletos básicos 

de recuperación y, según la decisión de la conciencia del grupo en 

particular, un ejemplar de Viviendo Sobrio o del Libro Grande.

En 1992, el Comité de Literatura de la Conferencia sugirió que el

Comité de Literatura de los custodios preparara unas guías para 

los comités de literatura, basadas en la experiencia compartida de 

la Comunidad.

Estas guías ofrecen un resumen de la experiencia compartida de

los miembros de A.A. de los grupos, oficinas centrales o intergru-

pos, distritos y áreas de servicio general que han formado comités 

de literatura y han compartido cómo ellos “dejan que la literatura 

también lleve el mensaje.”

COORDINADOR DE LITERATURA DE ÁREA

La experiencia indica que un buen conocimiento de la literatura de 

A.A. es una buena forma de asegurar que los grupos y miembros 

de A.A. se mantengan enfocados en nuestro objetivo primordial. 

Puedes contribuir a lograr este fin dando énfasis a nuestros libros, 

folletos, videos y materiales de servicio.

Algunas áreas hacen mesas de trabajo para ayudar a los coordi-

nadores de los grupos locales y los distritos a enterarse de dónde 

viene la literatura y del procedimiento de la Conferencia.

COORDINADORES DE LITERATURA DE DISTRITO

   Mantiene existencias de literatura sugerida para dar a los nuevos 

RSG.

  Tienen existencias de catálogos de literatura aprobada por la 

Conferencia.

   Mantienen un amplio surtido de todos los folletos, libros, videos 

y otro materiales aprobados por la Conferencia

   Ponen estos materiales a la vista y a la venta en todas las funcio-

nes, incluyendo mesas de trabajo, conferencia, convenciones, 

encuentros y reuniones.

   Piden literatura para las actividades de distrito, según se necesi-

te.

   Se familiarizan con el contenido en general de toda la literatura, 

para poder facilitar información a quienes la soliciten.

   Tienen representación y participan en las actividades del comité 

de literatura y de vez en cuando se comunican con la Oficina de 

Servicios Generales.

REPRESENTANTES DE LITERATURA DE GRUPO

Representante de literatura de grupo se asegura de que haya a 

mano libros y folletos de A.A. aprobados por la Conferencia, 

obtenidos en la Oficina de Servicios Generales o comprados en el 

distrito o área local y que estén apropiadamente exhibidos en las 

reuniones.

“TRANSMÍTELO” LA HISTORIA DE BILL W. Y
DE COMO LLEGÓ AL MUNDO EL MENSAJE DE
A.A.

COMO LO VE BILL

s/ 30.00. Biografía del co-fundador de A.A. y desarrollo de la 
comunidad. 39 fotografías. En rústica.

s/ 20.00. Esta selección de los escritos de Bill es una fuente 
inagotable de consuelo e inspiración, y una ayuda para la medita-
ción diaria. Extraído del Libro Grande, del Doce y Doce,    Grape-
vine y otros escritos. En rústica.

A.A. LLEGA A SU MAYORÍA DE EDAD
s/ 30.00. Bill W. cuenta cómo empezó A.A., cómo se desarrolla-
ron los Pasos y las Tradiciones, y cómo fue creciendo la Comuni-
dad de A.A. difundiéndose allende los mares. En rústica.

EL LENGUAJE DEL CORAZÓN
s/ 30.00. Recopilación de lo artículos escritos por Bill W. para la 
revista (USA/Canadá) de Alcohólicos Anonimos Grapevine.



La esclavitud de los resentimientos

DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ

EL DR. BOB Y LOS BUENOS VETERANOS

s/ 30.00. Versión en español de las 41 historias de recuperación 
publicadas en la Cuarta Edición en inglés del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos. Edición en rústica.

s/ 30.00. Biografía del co-fundador de la Comunidad salpicada de 
recuerdos de los primeros días de A.A. en el Medio Oeste. Con 
26 fotos. En rústica.

LLEGAMOS A CREER
s/ 12.00. Una antología de historias escritas por miembros de 
A.A. que explican lo que significa para ellos el término “despertar 
espiritual”.

MANUAL DE SERVICIO DOCE CONCEPTOS 
PARA EL SERVICIO MUNDIAL
s/ 10.00. El Manual comienza narrando la historia de los servicios de A.A.; explica 

la estructura de la Conferencia, y su importancia durante todo el año; incluye la 

Carta Constitutiva de la Conferencia y los Estatutos de la Junta de Servicios 

Generales. Los Conceptos los principios del servicio que se han derivado de la 

experiencia en servicio de A.A. desde su comienzo, tanto de los logros como de 

los fracasos fueron redactados por Bill W.

soy un instrumento

COMPRENDIENDO EL 
ANONIMATO
s/ 3.00 
del anonimato, dentro y fuera de la
Comunidad.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 

SP-29

Cooperación,
pero no a�liación.

Cómo cooperan 
los miembros 
de A.A. con 

los profesionales

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

SP-29_How_AA_Members_Cooperate_w_Professionals.indd   3 3/2/20   3:21 PM

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 

ii
Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-23

   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-26

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales

SP-26_AA_in_Correctionals_Facilities.indd   2 2/4/20   3:26 PM

soy un instrumento

COMPRENDIENDO EL 
ANONIMATO
s/ 3.00 
del anonimato, dentro y fuera de la
Comunidad.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 

SP-29

Cooperación,
pero no a�liación.

Cómo cooperan 
los miembros 
de A.A. con 

los profesionales

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

SP-29_How_AA_Members_Cooperate_w_Professionals.indd   3 3/2/20   3:21 PM

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 

ii
Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-23

   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-26

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales

SP-26_AA_in_Correctionals_Facilities.indd   2 2/4/20   3:26 PM

Un Regalo que crece 
con El tienpo

R.S.G.: REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS GENERALS  
EL ENLACE DE SU GRUPO 
CON LA TOTALIDAD DE A.A.
s/ 2.00 Para el nuevo representante de 
servicios generales, este plegable resume 
las responsabilidades y las fuentes 
principales de información. Para el grupo — 
lo que se debe tener en cuenta al elegir un 
R.S.G.

GRUPO DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS DONDE TODO 
EMPIEZA

 s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un 

cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y 
cómo cada grupo puede ser vinculado a 
A.A. en su totalidad.

EL MIEMBRO DE A.A.  LOS
MEDICAMENTOS Y OTRAS 
DROGAS
s/ 2.50. Informe de un grupo de médicos 
miembros de A.A. Miembros de A.A. hablan 
de sus experiencias con medicamentos y 
otras drogas.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-19

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

El enlace de
su grupo con la

totalidad de A.A.

R.S.G.
Representante
   de servicios
generales

 

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-16

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.

SP-16_The_AA_Group.indd   2 10/8/19   10:48 AM

 

SP-11

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

    El miembro 
    de A.A. — los 
   medicamentos 
            &

        otras drogas
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LO MEJOR DE BILL
s/ 5.00. 
Honradez, la Humildad y el Amor.

Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el 
anonimato.



Renunciar al centro del escenario

LO MEJOR DE BILL

FELICES, ALEGRES Y LIBRES

s/ 5.00. Reflexiones sobre la fe, el miedo, la honradez, la humil-
dad y el Amor.
Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el anonimato.

Historias que reflejan la experiencia de los miembros de A.A. que 
encontraron su camino a la Comunidad mientras estaban en 
prisión.

s/ 12.00. En AA volvemos a sonreir, Experiencias de miembros de 
AA.

NUESTRA GRAN RESPONSABILIDAD
s/ 30.00. Una selección de los discursos de la Conferencia de Servicios Genera-

les de Bill W. de 1951 a 1970. Atemporales y oportunos, estos 16 discursos brindan 

nuevas perspectivas sobre la Comunidad de AA en las propias palabras de nuestro 

cofundador. Los capítulos también cubren la historia temprana de Alcohólicos 

Anónimos e incluyen charlas dadas por los primeros "amigos de AA" con más de 60 

imágenes en color y en blanco y negro.

A.A. EN PRISIONES - DE PRESO A PRESO
PRÓXIMO A IMPRIMIR

soy un instrumento
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ANONIMATO
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A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 
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de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales
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Un Regalo que crece 
con El tienpo

R.S.G.: REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS GENERALS  
EL ENLACE DE SU GRUPO 
CON LA TOTALIDAD DE A.A.
s/ 2.00 Para el nuevo representante de 
servicios generales, este plegable resume 
las responsabilidades y las fuentes 
principales de información. Para el grupo — 
lo que se debe tener en cuenta al elegir un 
R.S.G.

GRUPO DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS DONDE TODO 
EMPIEZA

 s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un 

cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y 
cómo cada grupo puede ser vinculado a 
A.A. en su totalidad.

EL MIEMBRO DE A.A.  LOS
MEDICAMENTOS Y OTRAS 
DROGAS
s/ 2.50. Informe de un grupo de médicos 
miembros de A.A. Miembros de A.A. hablan 
de sus experiencias con medicamentos y 
otras drogas.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-19

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

El enlace de
su grupo con la

totalidad de A.A.

R.S.G.
Representante
   de servicios
generales

 

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.
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s/ 5.00. 
Honradez, la Humildad y el Amor.

Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el 
anonimato.



Solamente tratamos

LIBRO DE TRABAJO DE CORRECCIONALES

LIBRO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA
s/ 5.00. Este libro de trabajo ofrece experiencia compartida relacionada con llevar 

el mensaje a través de los diversos medios de comunicación, entre ellos, la prensa, 

la radio, la TV e Internet, y acerca de organizar talleres y crear presentaciones de 

IP. Cartas modelo dirigidas a varios profesionales ofrecen una orientación adicional.

s/ 10.00. Este libro de trabajo ofrece experiencia compartida acerca de formar 

comités efectivos y de llevar el mensaje “detrás de los muros”: por ejemplo, cómo 

iniciar reuniones dentro de diversos tipos de instituciones; cómo financiar la literatu-

ra de A.A.; y cómo hacerse un contacto de prepuesta en libertad. Hay información 

también sobre cómo participar en el Servicio de Correspondencia de Correcciona-

les.

LIBRO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN CON
LA COMUNIDAD PROFESIONAL
s/ 10.00 Este libro de trabajo ofrece experiencia compartida acerca de trabajar 

con profesionales no alcohólicos (incluidos los profesionales psiquiátricos, del 

cuidado de la salud, de correccionales, del ministerio pastoral y del campo jurídico) 

para llevar el mensaje al alcohólico enfermo. Cartas modelo dirigidas a varios 

profesionales ofrecen una orientación adicional.

LIBRO DE TRABAJO DE COMITÉS DE
TRATAMIENTO  -  PRÓXIMO A IMPRIMIR

Para los AA que sirven en los comités de tratamiento, este libro de trabajo ofrece 

experiencias compartidas sobre cómo honrar las Tradiciones mientras trabajan 

dentro de las pautas de varios establecimientos. Explica los programas de contac-

to temporal y proporciona ejemplos de cartas para orientación adicional.



La clave está en la buena voluntad

s/ 10.00. El Manual comienza narrando la historia de los servicios de A.A.; explica 

la estructura de la Conferencia, y su importancia durante todo el año; incluye la 

Carta Constitutiva de la Conferencia y los Estatutos de la Junta de Servicios 

Generales. Los Conceptos los principios del servicio que se han derivado de la 

experiencia en servicio de A.A. desde su comienzo, tanto de los logros como de 

los fracasos fueron redactados por Bill W.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES
CORRECCIONALES

A.A. COMO RECURSO PARA LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD

s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de grupos en funciona-
miento en prisiones.

s/ 1.50. Este pegable facilita informacion sobre la comunidad y 
describe algunos medios utilizados por los Profesionales de la
Salud para enviar gente con problemas con la bebida a A.A.

COMPRENDIENDO EL ANONIMATO
s/ 3.00 Expone claramente el significado del anonimato, dentro y 
fuera de la Comunidad.

s/ 2.00. Responde a preguntas específicas refiriéndose al trabajo 
del marco de  las Tradiciones.

CÓMO COOPERAN LOS MIEMBROS DE A.A.
CON LOS PROFESIONALES

soy un instrumento

COMPRENDIENDO EL 
ANONIMATO
s/ 3.00 
del anonimato, dentro y fuera de la
Comunidad.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 
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Cooperación,
pero no a�liación.

Cómo cooperan 
los miembros 
de A.A. con 

los profesionales

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
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YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.
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en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 
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   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales
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Un Regalo que crece 
con El tienpo

R.S.G.: REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS GENERALS  
EL ENLACE DE SU GRUPO 
CON LA TOTALIDAD DE A.A.
s/ 2.00 Para el nuevo representante de 
servicios generales, este plegable resume 
las responsabilidades y las fuentes 
principales de información. Para el grupo — 
lo que se debe tener en cuenta al elegir un 
R.S.G.

GRUPO DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS DONDE TODO 
EMPIEZA

 s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un 

cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y 
cómo cada grupo puede ser vinculado a 
A.A. en su totalidad.

EL MIEMBRO DE A.A.  LOS
MEDICAMENTOS Y OTRAS 
DROGAS
s/ 2.50. Informe de un grupo de médicos 
miembros de A.A. Miembros de A.A. hablan 
de sus experiencias con medicamentos y 
otras drogas.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-19

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

El enlace de
su grupo con la

totalidad de A.A.

R.S.G.
Representante
   de servicios
generales
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

    El miembro 
    de A.A. — los 
   medicamentos 
            &

        otras drogas
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LO MEJOR DE BILL
s/ 5.00. 
Honradez, la Humildad y el Amor.

Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el 
anonimato.

Un Regalo que crece 
con El tienpo

R.S.G.: REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS GENERALS  
EL ENLACE DE SU GRUPO 
CON LA TOTALIDAD DE A.A.
s/ 2.00 Para el nuevo representante de 
servicios generales, este plegable resume 
las responsabilidades y las fuentes 
principales de información. Para el grupo — 
lo que se debe tener en cuenta al elegir un 
R.S.G.

GRUPO DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS DONDE TODO 
EMPIEZA

 s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un 

cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y 
cómo cada grupo puede ser vinculado a 
A.A. en su totalidad.

EL MIEMBRO DE A.A.  LOS
MEDICAMENTOS Y OTRAS 
DROGAS
s/ 2.50. Informe de un grupo de médicos 
miembros de A.A. Miembros de A.A. hablan 
de sus experiencias con medicamentos y 
otras drogas.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-19

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

El enlace de
su grupo con la

totalidad de A.A.

R.S.G.
Representante
   de servicios
generales
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

    El miembro 
    de A.A. — los 
   medicamentos 
            &

        otras drogas
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LO MEJOR DE BILL
s/ 5.00. 
Honradez, la Humildad y el Amor.

Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el 
anonimato.

Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Copyright © 1983
por Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

Todos los derechos reservados.

Dirección postal: 
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

www.aa.org

5M - 6/19 (DG3) SP-43 Printed in U.S.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

SP-55

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  Los 
    Doce
        Pasos
     Ilustrados
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  ¿Hay un
      alcohólico   
  en su vida?

El mensaje de 
esperanza de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.
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Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  Los 
    Doce
        Pasos
     Ilustrados
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  ¿Hay un
      alcohólico   
  en su vida?

El mensaje de 
esperanza de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.
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Un regalo que crece con el tiempo

EL TESORERO DE UN GRUPO DE A.A.

GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
DONDE TODO EMPIEZA

s/ 1.50. Descripción del papel y de las responsabilidades del 
tesorero del grupo

s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un grupo puede funcio-
nar con la mayor eficacia cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y
cómo cada grupo puede ser vinculado a A.A. en su totalidad.

R.S.G.  REPRESENTANTE DE SERVICIOS
GENERALES 
s/ 2.00 Para el nuevo representante de servicios generales, este 
plegable resume las responsabilidades y las fuentes principales 
de información. Para el grupo lo que se debe tener en cuenta al 
elegir un R.S.G.

Reproducción de un artículo publicado en 1941 que marcó un hito 
en la historia de AA. Despertó la primera gran oleada de interés 
en AA

EL ARTÍCULO DE JACK ALEXANDER
ACERCA DE A.A.  -  PRÓXIMO A IMPRIMIR
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  El artículo de
Jack Alexander
acerca de A.A.

Un acontecimiento
importante en la
historia de A.A.

Alunbrar El oscuro pasado

EL LEGADO DE SERVICIO 
DE A.A.
s/ 3.00 En este prólogo de El Manual de 
Servicio de A.A., Bill W. cuenta la historia de 
los comienzos del grupo y de los servicios 
generales, el origen de las Tradiciones y el 
nacimiento de la Conferencia.

EL AUTOMANTENIMIENTO:
DONDE SE MEZCLAN LA
ESPIRITUALIDAD Y EL 
DINERO
s/ 3.00. Un folleto que sugiere diversas 
formas de repartir las contribuciones del 
grupo encaminadas a mantener las diversas 
entidades de servicio.

HABLANDO EN REUNIONES 
NO-A.A.
s/ 2.00. Para los A.A. a quienes se les 
pide hablar sobre A.A., el alcoholismo y el 
alcohólico en organizaciones ajenas a A.A.; 
sugiere lo que decir y cómo decirlo.

ESTO ES A.A. UNA 
INTRODUCCIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE A.A.
s/ 1.50. Folleto introductorio que describe 
qué tipo de gente son los A.A., y lo que han 
aprendido acerca del alcoholismo. Para 
toda persona que crea que puede tener un 
problema con el alcohol.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Hablando
   en reuniones
      no-A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   Donde se
     mezclan
  la espiritualidad 
     y el dinero

EL AUTOMANTENIMIENTO:

SF-3_Self_Support.indd   2 9/27/19   1:06 PM
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esto 
   es A.A.

  Una introducción      
al programa de    

recuperación de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

EL LEGADO
DE 

SERVICIO DE 
A.A.

POR BILL W.

¿Cuál es el servicio básico de A.A.?

La responsabilidad de la Comunidad

La lucha de los pioneros para publicar el Libro Grande

Nuevas historias y el repentino crecimiento de A.A.

Los comienzos de los servicios de grupo y mundiales

El origen de las Doce Tradiciones

La O.S.G. hoy día

Nacimiento de la Conferencia de Servicios Generales

Este texto es un extracto reimpreso de
“EL MANUAL DE SERVICIO DE A.A.”

El manual completo, guía valiosa para las                         
actividades de la Comunidad, está disponible                        

en la Oficina de Servicios Generales.

soy un instrumento

COMPRENDIENDO EL 
ANONIMATO
s/ 3.00 
del anonimato, dentro y fuera de la
Comunidad.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 

SP-29

Cooperación,
pero no a�liación.

Cómo cooperan 
los miembros 
de A.A. con 

los profesionales

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 
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   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales

SP-26_AA_in_Correctionals_Facilities.indd   2 2/4/20   3:26 PM

Un Regalo que crece 
con El tienpo

R.S.G.: REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS GENERALS  
EL ENLACE DE SU GRUPO 
CON LA TOTALIDAD DE A.A.
s/ 2.00 Para el nuevo representante de 
servicios generales, este plegable resume 
las responsabilidades y las fuentes 
principales de información. Para el grupo — 
lo que se debe tener en cuenta al elegir un 
R.S.G.

GRUPO DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS DONDE TODO 
EMPIEZA

 s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un 

cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y 
cómo cada grupo puede ser vinculado a 
A.A. en su totalidad.

EL MIEMBRO DE A.A.  LOS
MEDICAMENTOS Y OTRAS 
DROGAS
s/ 2.50. Informe de un grupo de médicos 
miembros de A.A. Miembros de A.A. hablan 
de sus experiencias con medicamentos y 
otras drogas.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-19

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

El enlace de
su grupo con la

totalidad de A.A.

R.S.G.
Representante
   de servicios
generales
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.

SP-16_The_AA_Group.indd   2 10/8/19   10:48 AM
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

    El miembro 
    de A.A. — los 
   medicamentos 
            &

        otras drogas

SP-11_AA_Member_Medication_&_Other_Drugs.indd   2 2/26/20   2:16 PM

LO MEJOR DE BILL
s/ 5.00. 
Honradez, la Humildad y el Amor.

Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el 
anonimato.

Un Regalo que crece 
con El tienpo

R.S.G.: REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS GENERALS  
EL ENLACE DE SU GRUPO 
CON LA TOTALIDAD DE A.A.
s/ 2.00 Para el nuevo representante de 
servicios generales, este plegable resume 
las responsabilidades y las fuentes 
principales de información. Para el grupo — 
lo que se debe tener en cuenta al elegir un 
R.S.G.

GRUPO DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS DONDE TODO 
EMPIEZA

 s/ 3.00. Esta guía informal explica cómo un 

cómo puede iniciarse un nuevo grupo, y 
cómo cada grupo puede ser vinculado a 
A.A. en su totalidad.

EL MIEMBRO DE A.A.  LOS
MEDICAMENTOS Y OTRAS 
DROGAS
s/ 2.50. Informe de un grupo de médicos 
miembros de A.A. Miembros de A.A. hablan 
de sus experiencias con medicamentos y 
otras drogas.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-19

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

El enlace de
su grupo con la

totalidad de A.A.

R.S.G.
Representante
   de servicios
generales
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, 
y las vidas  de todos los 
que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

 El Grupo de A.A. 
…donde todo empieza

Cómo funciona un grupo.
Cómo ponerse en marcha.

SP-16_The_AA_Group.indd   2 10/8/19   10:48 AM
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

    El miembro 
    de A.A. — los 
   medicamentos 
            &

        otras drogas

SP-11_AA_Member_Medication_&_Other_Drugs.indd   2 2/26/20   2:16 PM

LO MEJOR DE BILL
s/ 5.00. 
Honradez, la Humildad y el Amor.

Ademas, el clasico ensayo de Bill, sobre el 
anonimato.

Gratitud progresiva

REVISTA NACIONAL DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 
DEL PERÚ.
s/ 5.00. AA en Perú, la Revista Nacional de 
AA del Perú, tiene el mismo objetivo que 
Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros Alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad.   

UNIENDO LAS ORILLAS
s/ 1.50. Un folleto destinado para aquellos 
que llevan el mensaje a las instituciones de 
tratamiento.

SI USTED ES UN 
PROFESIONAL, A.A. QUIERE 
TRABAJAR CON USTED
s/ 1.50. Este folleto está dirigido a los 
profesionales de todos los campos que 
están en contacto con los alcohólicos; 
explica cómo los A.A. y los no-A.A. pueden 
colaborar.

SU M.C.D. - MIEMBRO DE 
COMITE DE DISTRITO
s/ 0.50. Hoja volante en el que describen 
las responsabilidades del servidor que 
representa un vínculo entre los R.S.G. de los 
grupos y la estructura de servicio del área.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Uniendo
    las
   orillas

Entre
el tratamiento y AA

por medio de programas 
de contacto temporal

 

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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Si usted
    es un 
  profesional...
    

Alcohólicos Anónimos
quiere trabajar 

con USTED

¿Qué es el M.C.D.?
El corazón de A.A. es el grupo, el cual elige un represen-
tante de servicios generales (R.S.G.). El R.S.G. asiste a 
las reuniones de distrito, compuestas de los grupos del 
mismo. Los R.S.G. eligen un miembro del comité de dis-
trito (M.C.D.). Por lo tanto, el M.C.D. es el vínculo esen-
cial entre el R.S.G. del grupo y la estructura de servicio 
del área, incluyendo el delegado de área a la Conferencia 
de Servicios Generales.

¿De dónde viene el M.C.D.?
Normalmente, los R.S.G. de cada distrito eligen sus 
M.C.D. Los requisitos para ser un competente miembro 
del comité de distrito no son muy complicados: expe-
riencia en el trabajo de servicio de A.A. que viene del 
trabajo del R.S.G., y quizá alguna experiencia de servicio 
en la oficina central/intergrupo; la suficiente sobriedad 
(cuatro o cinco años, digamos) para poder presentarse 
como candidato a un cargo de área; y el tiempo y la ener-
gía necesarias para servir bien a los grupos y al distrito.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Su 
M.C.D.
Miembro del
Comité de
Distrito



Alumbrar el oscuro pasado

EL AUTOMANTENIMIENTO: DONDE SE
MEZCLA LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO

ESTO ES A.A. UNA INTRODUCCIÓN AL
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE A.A.

s/ 3.00. Un folleto que sugiere diversas formas de repartir las 
contribuciones del grupo encaminadas a mantener las diversas
entidades de servicio.

s/ 1.50. Folleto introductorio que describe qué tipo de gente son 
los A.A., y lo que han aprendido acerca del alcoholismo. Para
toda persona que crea que puede tener un problema con el alco-
hol.

EL LEGADO DE SERVICIO DE A.A. 
s/ 3.00 En este prólogo de El Manual de Servicio de A.A., Bill W. 
cuenta la historia de los comienzos del grupo y de los servicios
generales, el origen de las Tradiciones y el nacimiento de la Con-
ferencia.

s/ 2.00. Para los A.A. a quienes se les pide hablar sobre A.A., el 
alcoholismo y el alcohólico en organizaciones ajenas a A.A.;
sugiere lo que decir y cómo decirlo.

HABLANDO EN REUNIONES NO - A.A.

Alunbrar El oscuro pasado

EL LEGADO DE SERVICIO 
DE A.A.
s/ 3.00 En este prólogo de El Manual de 
Servicio de A.A., Bill W. cuenta la historia de 
los comienzos del grupo y de los servicios 
generales, el origen de las Tradiciones y el 
nacimiento de la Conferencia.

EL AUTOMANTENIMIENTO:
DONDE SE MEZCLAN LA
ESPIRITUALIDAD Y EL 
DINERO
s/ 3.00. Un folleto que sugiere diversas 
formas de repartir las contribuciones del 
grupo encaminadas a mantener las diversas 
entidades de servicio.

HABLANDO EN REUNIONES 
NO-A.A.
s/ 2.00. Para los A.A. a quienes se les 
pide hablar sobre A.A., el alcoholismo y el 
alcohólico en organizaciones ajenas a A.A.; 
sugiere lo que decir y cómo decirlo.

ESTO ES A.A. UNA 
INTRODUCCIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE A.A.
s/ 1.50. Folleto introductorio que describe 
qué tipo de gente son los A.A., y lo que han 
aprendido acerca del alcoholismo. Para 
toda persona que crea que puede tener un 
problema con el alcohol.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Hablando
   en reuniones
      no-A.A.

SP-40_Speaking_At_NonAA_Meeting.indd   2 10/28/19   3:34 PM
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Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   Donde se
     mezclan
  la espiritualidad 
     y el dinero

EL AUTOMANTENIMIENTO:

SF-3_Self_Support.indd   2 9/27/19   1:06 PM
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esto 
   es A.A.

  Una introducción      
al programa de    

recuperación de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

EL LEGADO
DE 

SERVICIO DE 
A.A.

POR BILL W.

¿Cuál es el servicio básico de A.A.?

La responsabilidad de la Comunidad

La lucha de los pioneros para publicar el Libro Grande

Nuevas historias y el repentino crecimiento de A.A.

Los comienzos de los servicios de grupo y mundiales

El origen de las Doce Tradiciones

La O.S.G. hoy día

Nacimiento de la Conferencia de Servicios Generales

Este texto es un extracto reimpreso de
“EL MANUAL DE SERVICIO DE A.A.”

El manual completo, guía valiosa para las                         
actividades de la Comunidad, está disponible                        

en la Oficina de Servicios Generales.

Alunbrar El oscuro pasado

EL LEGADO DE SERVICIO 
DE A.A.
s/ 3.00 En este prólogo de El Manual de 
Servicio de A.A., Bill W. cuenta la historia de 
los comienzos del grupo y de los servicios 
generales, el origen de las Tradiciones y el 
nacimiento de la Conferencia.

EL AUTOMANTENIMIENTO:
DONDE SE MEZCLAN LA
ESPIRITUALIDAD Y EL 
DINERO
s/ 3.00. Un folleto que sugiere diversas 
formas de repartir las contribuciones del 
grupo encaminadas a mantener las diversas 
entidades de servicio.

HABLANDO EN REUNIONES 
NO-A.A.
s/ 2.00. Para los A.A. a quienes se les 
pide hablar sobre A.A., el alcoholismo y el 
alcohólico en organizaciones ajenas a A.A.; 
sugiere lo que decir y cómo decirlo.

ESTO ES A.A. UNA 
INTRODUCCIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE A.A.
s/ 1.50. Folleto introductorio que describe 
qué tipo de gente son los A.A., y lo que han 
aprendido acerca del alcoholismo. Para 
toda persona que crea que puede tener un 
problema con el alcohol.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Hablando
   en reuniones
      no-A.A.

SP-40_Speaking_At_NonAA_Meeting.indd   2 10/28/19   3:34 PM

b
Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   Donde se
     mezclan
  la espiritualidad 
     y el dinero

EL AUTOMANTENIMIENTO:

SF-3_Self_Support.indd   2 9/27/19   1:06 PM

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esto 
   es A.A.

  Una introducción      
al programa de    

recuperación de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

EL LEGADO
DE 

SERVICIO DE 
A.A.

POR BILL W.

¿Cuál es el servicio básico de A.A.?

La responsabilidad de la Comunidad

La lucha de los pioneros para publicar el Libro Grande

Nuevas historias y el repentino crecimiento de A.A.

Los comienzos de los servicios de grupo y mundiales

El origen de las Doce Tradiciones

La O.S.G. hoy día

Nacimiento de la Conferencia de Servicios Generales

Este texto es un extracto reimpreso de
“EL MANUAL DE SERVICIO DE A.A.”

El manual completo, guía valiosa para las                         
actividades de la Comunidad, está disponible                        

en la Oficina de Servicios Generales.

Alunbrar El oscuro pasado

EL LEGADO DE SERVICIO 
DE A.A.
s/ 3.00 En este prólogo de El Manual de 
Servicio de A.A., Bill W. cuenta la historia de 
los comienzos del grupo y de los servicios 
generales, el origen de las Tradiciones y el 
nacimiento de la Conferencia.

EL AUTOMANTENIMIENTO:
DONDE SE MEZCLAN LA
ESPIRITUALIDAD Y EL 
DINERO
s/ 3.00. Un folleto que sugiere diversas 
formas de repartir las contribuciones del 
grupo encaminadas a mantener las diversas 
entidades de servicio.

HABLANDO EN REUNIONES 
NO-A.A.
s/ 2.00. Para los A.A. a quienes se les 
pide hablar sobre A.A., el alcoholismo y el 
alcohólico en organizaciones ajenas a A.A.; 
sugiere lo que decir y cómo decirlo.

ESTO ES A.A. UNA 
INTRODUCCIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE A.A.
s/ 1.50. Folleto introductorio que describe 
qué tipo de gente son los A.A., y lo que han 
aprendido acerca del alcoholismo. Para 
toda persona que crea que puede tener un 
problema con el alcohol.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Hablando
   en reuniones
      no-A.A.

SP-40_Speaking_At_NonAA_Meeting.indd   2 10/28/19   3:34 PM

b
Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SF-3

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   Donde se
     mezclan
  la espiritualidad 
     y el dinero

EL AUTOMANTENIMIENTO:

SF-3_Self_Support.indd   2 9/27/19   1:06 PM

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esto 
   es A.A.

  Una introducción      
al programa de    

recuperación de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

EL LEGADO
DE 

SERVICIO DE 
A.A.

POR BILL W.

¿Cuál es el servicio básico de A.A.?

La responsabilidad de la Comunidad

La lucha de los pioneros para publicar el Libro Grande

Nuevas historias y el repentino crecimiento de A.A.

Los comienzos de los servicios de grupo y mundiales

El origen de las Doce Tradiciones

La O.S.G. hoy día

Nacimiento de la Conferencia de Servicios Generales

Este texto es un extracto reimpreso de
“EL MANUAL DE SERVICIO DE A.A.”

El manual completo, guía valiosa para las                         
actividades de la Comunidad, está disponible                        

en la Oficina de Servicios Generales.

Alunbrar El oscuro pasado

EL LEGADO DE SERVICIO 
DE A.A.
s/ 3.00 En este prólogo de El Manual de 
Servicio de A.A., Bill W. cuenta la historia de 
los comienzos del grupo y de los servicios 
generales, el origen de las Tradiciones y el 
nacimiento de la Conferencia.

EL AUTOMANTENIMIENTO:
DONDE SE MEZCLAN LA
ESPIRITUALIDAD Y EL 
DINERO
s/ 3.00. Un folleto que sugiere diversas 
formas de repartir las contribuciones del 
grupo encaminadas a mantener las diversas 
entidades de servicio.

HABLANDO EN REUNIONES 
NO-A.A.
s/ 2.00. Para los A.A. a quienes se les 
pide hablar sobre A.A., el alcoholismo y el 
alcohólico en organizaciones ajenas a A.A.; 
sugiere lo que decir y cómo decirlo.

ESTO ES A.A. UNA 
INTRODUCCIÓN 
AL PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE A.A.
s/ 1.50. Folleto introductorio que describe 
qué tipo de gente son los A.A., y lo que han 
aprendido acerca del alcoholismo. Para 
toda persona que crea que puede tener un 
problema con el alcohol.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Hablando
   en reuniones
      no-A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   Donde se
     mezclan
  la espiritualidad 
     y el dinero

EL AUTOMANTENIMIENTO:
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esto 
   es A.A.

  Una introducción      
al programa de    

recuperación de A.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

EL LEGADO
DE 

SERVICIO DE 
A.A.

POR BILL W.

¿Cuál es el servicio básico de A.A.?

La responsabilidad de la Comunidad

La lucha de los pioneros para publicar el Libro Grande

Nuevas historias y el repentino crecimiento de A.A.

Los comienzos de los servicios de grupo y mundiales

El origen de las Doce Tradiciones

La O.S.G. hoy día

Nacimiento de la Conferencia de Servicios Generales

Este texto es un extracto reimpreso de
“EL MANUAL DE SERVICIO DE A.A.”

El manual completo, guía valiosa para las                         
actividades de la Comunidad, está disponible                        

en la Oficina de Servicios Generales.

Gratitud progresiva

REVISTA NACIONAL DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 
DEL PERÚ.
s/ 5.00. AA en Perú, la Revista Nacional de 
AA del Perú, tiene el mismo objetivo que 
Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros Alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad.   

UNIENDO LAS ORILLAS
s/ 1.50. Un folleto destinado para aquellos 
que llevan el mensaje a las instituciones de 
tratamiento.

SI USTED ES UN 
PROFESIONAL, A.A. QUIERE 
TRABAJAR CON USTED
s/ 1.50. Este folleto está dirigido a los 
profesionales de todos los campos que 
están en contacto con los alcohólicos; 
explica cómo los A.A. y los no-A.A. pueden 
colaborar.

SU M.C.D. - MIEMBRO DE 
COMITE DE DISTRITO
s/ 0.50. Hoja volante en el que describen 
las responsabilidades del servidor que 
representa un vínculo entre los R.S.G. de los 
grupos y la estructura de servicio del área.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Uniendo
    las
   orillas

Entre
el tratamiento y AA

por medio de programas 
de contacto temporal
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Si usted
    es un 
  profesional...
    

Alcohólicos Anónimos
quiere trabajar 

con USTED

¿Qué es el M.C.D.?
El corazón de A.A. es el grupo, el cual elige un represen-
tante de servicios generales (R.S.G.). El R.S.G. asiste a 
las reuniones de distrito, compuestas de los grupos del 
mismo. Los R.S.G. eligen un miembro del comité de dis-
trito (M.C.D.). Por lo tanto, el M.C.D. es el vínculo esen-
cial entre el R.S.G. del grupo y la estructura de servicio 
del área, incluyendo el delegado de área a la Conferencia 
de Servicios Generales.

¿De dónde viene el M.C.D.?
Normalmente, los R.S.G. de cada distrito eligen sus 
M.C.D. Los requisitos para ser un competente miembro 
del comité de distrito no son muy complicados: expe-
riencia en el trabajo de servicio de A.A. que viene del 
trabajo del R.S.G., y quizá alguna experiencia de servicio 
en la oficina central/intergrupo; la suficiente sobriedad 
(cuatro o cinco años, digamos) para poder presentarse 
como candidato a un cargo de área; y el tiempo y la ener-
gía necesarias para servir bien a los grupos y al distrito.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Su 
M.C.D.
Miembro del
Comité de
Distrito



Felices, alegres y libres

LA TRADICIÓN DE A.A. COMO SE
DESARROLLÓ

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN SU VIDA?

s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. para el Grapevine en 
1946-47 siguen el desarrollo de los principios para la unidad y
crecimiento de A.A.

s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo puede afectar a las 
personas cercanas a un alcohólico esposo, esposa, pariente, o
amigo.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, cada uno ilustrado por 
una viva imagen y acompañado por un comentario corto y senci-
llo.

s/ 3.00. Basado en una serie de Grapevine; presenta el espíritu y 
la aplicación práctica de nuestras Tradiciones.

DOCE TRADICIONES ILUSTRADAS

soy un instrumento

COMPRENDIENDO EL 
ANONIMATO
s/ 3.00 
del anonimato, dentro y fuera de la
Comunidad.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 

SP-29

Cooperación,
pero no a�liación.

Cómo cooperan 
los miembros 
de A.A. con 

los profesionales

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 
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   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales
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Cómo cooperan 
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
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mano de A.A. siempre esté allí.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

SP-29_How_AA_Members_Cooperate_w_Professionals.indd   3 3/2/20   3:21 PM

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 

ii
Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-23

   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-26

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
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   A.A. en las
 instituciones
correccionales
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Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  Los 
    Doce
        Pasos
     Ilustrados
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  ¿Hay un
      alcohólico   
  en su vida?

El mensaje de 
esperanza de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.
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Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.
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Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas
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Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
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bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  Los 
    Doce
        Pasos
     Ilustrados
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  ¿Hay un
      alcohólico   
  en su vida?

El mensaje de 
esperanza de A.A.
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a nuestras distintivas 
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Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.
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Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.
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Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
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Una lista de bendiciones

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE EL 
APADRINAMIENTO
s/ 2.00 Utiliza la experiencia compartida de 
A.A. para responder a 34 preguntas que 
con toda probabilidad serán hechas por 
personas que buscan un padrino, por las 
que quieren ser padrinos, y por los grupos 
que planean actividades de apadrinamiento.

LOS MIEMBROS DEL CLERO 
PREGUNTAN ACERCA DE 
A.A.
s/ 1.50. Una introducción a la Comunidad 
para miembros del clero que no están 
familiari zados con A.A.; discusión adicional 
para aquellos que buscan un mayor 
conocimiento del programa.

¿SE CREE USTED 
DIFERENTE?
s/ 2.00. Dirigido a los recién llegados que se 
consideran “diferentes” y que se preguntan 
cómo A.A. puede funcionar para
ellos. Nueve miembros cuentan sus 
historias.

DOCE CONCEPTOS 
ILUSTRADOS
s/ 3.00. Un texto corto y fácil de leer 

y facilita la comprensión de los Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial.

bEsta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-13

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   ¿Se cree 
     usted 
 differente?

EXPERIENCIA, FORTALEZA Y ESPERANZA

b

 Los miembros
clero
preguntan
acerca de
Alcohólicos
Anónimos

del

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable de Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

SP-25
Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Preguntas    
   & 

Respuestas  sobre el
Apadrinamiento

Esta literatura está aprobada por la 
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“Los Doce

Conceptos pa
ra el

Servicio M
undial”

¿Los qué?

Oh!

Los
Doce

Conceptos
para el
Servicio
Mundial

ilustrados

 Yo soy responsable...

 Cuando cualquiera, dondequiera,
 extienda su mano pidiendo ayuda, quiero
 que la mano de A.A. siempre esté allí.
 Y por esto: Yo soy responsable.

 Declaración de Unidad

  Debemos hacer esto para el futuro de
 A.A.: Colocar en primer lugar
 nuestro bienestar común; para
 mantener nuestra Comunidad unida.
 Porque de la unidad de A.A.
 dependen nuestras vidas, y las vidas
 de todos los que vendrán.
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Una lista de bendiciones

LOS MIEMBROS DEL CLERO PREGUNTAN
ACERCA DE A.A.

DOCE CONCEPTOS ILUSTRADOS

s/ 1.50. Una introducción a la Comunidad para miembros del clero 
que no están familiari zados con A.A.; discusión adicional para 
aquellos que buscan un mayor conocimiento del programa.

s/ 3.00. Un texto corto y fácil de leer acompañado de ingeniosos 
dibujos clarifica y facilita la comprensión de los Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL
APADRINAMIENTO
s/ 2.00 Utiliza la experiencia compartida de A.A. para responder a 
34 preguntas que con toda probabilidad serán hechas por perso-
nas que buscan un padrino, por las que quieren ser padrinos, y 
por los grupos que planean actividades de apadrinamiento.

s/ 2.00. Dirigido a los recién llegados que se consideran “diferen-
tes” y que se preguntan cómo A.A. puede funcionar para
ellos. Nueve miembros cuentan sus historias.

¿SE CREE USTED DIFERENTE?

soy un instrumento

COMPRENDIENDO EL 
ANONIMATO
s/ 3.00 
del anonimato, dentro y fuera de la
Comunidad.

A.A. EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
s/ 2.00. Folleto basado en la experiencia de 
grupos en funcionamiento en prisiones.

CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE A.A. CON 
LOS PROFESIONALES
s/ 2.00. 

las Tradiciones.

A.A. COMO RECURSOS 
PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.
s/ 1.50. Este pegable facilita informacion 
sobre la comunidad y describe algunos 
medios utilizados por los Profesionales de la 
Salud para enviar gente con problemas con 
la bebida a A.A. 

SP-29

Cooperación,
pero no a�liación.

Cómo cooperan 
los miembros 
de A.A. con 

los profesionales

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable por Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD: 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar común 
para mantener nuestra Comunidad unida. Porque de 
la unidad de A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

YO SOY RESPONSABLE... 
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre 
esté allí. Y por esto: Yo soy reponsable.

Comprendiendo
el anonimato

“El anonimato es la base espiritual 
de todas nuestras tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades”.

SP-47 
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   AA como 
recurso

   para los 
profesionales 
 de la salud
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   A.A. en las
 instituciones
correccionales
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A.A.
s/ 1.50. Una introducción a la Comunidad 
para miembros del clero que no están 
familiari zados con A.A.; discusión adicional 
para aquellos que buscan un mayor 
conocimiento del programa.

¿SE CREE USTED 
DIFERENTE?
s/ 2.00. Dirigido a los recién llegados que se 
consideran “diferentes” y que se preguntan 
cómo A.A. puede funcionar para
ellos. Nueve miembros cuentan sus 
historias.

DOCE CONCEPTOS 
ILUSTRADOS
s/ 3.00. Un texto corto y fácil de leer 

y facilita la comprensión de los Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial.

bEsta literatura está aprobada por la 
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comunidad unida. Porque de la unidad de 
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Yo soy responsable…
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su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.
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de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
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Una lista de bendiciones

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE EL 
APADRINAMIENTO
s/ 2.00 Utiliza la experiencia compartida de 
A.A. para responder a 34 preguntas que 
con toda probabilidad serán hechas por 
personas que buscan un padrino, por las 
que quieren ser padrinos, y por los grupos 
que planean actividades de apadrinamiento.

LOS MIEMBROS DEL CLERO 
PREGUNTAN ACERCA DE 
A.A.
s/ 1.50. Una introducción a la Comunidad 
para miembros del clero que no están 
familiari zados con A.A.; discusión adicional 
para aquellos que buscan un mayor 
conocimiento del programa.

¿SE CREE USTED 
DIFERENTE?
s/ 2.00. Dirigido a los recién llegados que se 
consideran “diferentes” y que se preguntan 
cómo A.A. puede funcionar para
ellos. Nueve miembros cuentan sus 
historias.

DOCE CONCEPTOS 
ILUSTRADOS
s/ 3.00. Un texto corto y fácil de leer 

y facilita la comprensión de los Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial.
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Gratitud progresiva

REVISTA NACIONAL DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 
DEL PERÚ.
s/ 5.00. AA en Perú, la Revista Nacional de 
AA del Perú, tiene el mismo objetivo que 
Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros Alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad.   

UNIENDO LAS ORILLAS
s/ 1.50. Un folleto destinado para aquellos 
que llevan el mensaje a las instituciones de 
tratamiento.

SI USTED ES UN 
PROFESIONAL, A.A. QUIERE 
TRABAJAR CON USTED
s/ 1.50. Este folleto está dirigido a los 
profesionales de todos los campos que 
están en contacto con los alcohólicos; 
explica cómo los A.A. y los no-A.A. pueden 
colaborar.

SU M.C.D. - MIEMBRO DE 
COMITE DE DISTRITO
s/ 0.50. Hoja volante en el que describen 
las responsabilidades del servidor que 
representa un vínculo entre los R.S.G. de los 
grupos y la estructura de servicio del área.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Uniendo
    las
   orillas

Entre
el tratamiento y AA

por medio de programas 
de contacto temporal
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Si usted
    es un 
  profesional...
    

Alcohólicos Anónimos
quiere trabajar 

con USTED

¿Qué es el M.C.D.?
El corazón de A.A. es el grupo, el cual elige un represen-
tante de servicios generales (R.S.G.). El R.S.G. asiste a 
las reuniones de distrito, compuestas de los grupos del 
mismo. Los R.S.G. eligen un miembro del comité de dis-
trito (M.C.D.). Por lo tanto, el M.C.D. es el vínculo esen-
cial entre el R.S.G. del grupo y la estructura de servicio 
del área, incluyendo el delegado de área a la Conferencia 
de Servicios Generales.

¿De dónde viene el M.C.D.?
Normalmente, los R.S.G. de cada distrito eligen sus 
M.C.D. Los requisitos para ser un competente miembro 
del comité de distrito no son muy complicados: expe-
riencia en el trabajo de servicio de A.A. que viene del 
trabajo del R.S.G., y quizá alguna experiencia de servicio 
en la oficina central/intergrupo; la suficiente sobriedad 
(cuatro o cinco años, digamos) para poder presentarse 
como candidato a un cargo de área; y el tiempo y la ener-
gía necesarias para servir bien a los grupos y al distrito.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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Honestidad con uno mismo

ES MEJOR QUE ESTAR SENTADO EN UNA
CELDA

LOS JÓVENES Y A.A.

s/ 4.00. Un folleto ilustrado que presenta las experiencias de siete 
reclusos que encontraron A.A. mientras estaban encarcelados. 
También sugiere lo que se debe hacer para mantenerse sobrio 
después de ser puesto en libertad. El lomo del folleto está pegado 
para ser distribuido en las instituciones correcionales.

s/ 2.50. Diecinueve A.A. jóvenes de 15 a 25 años de edad expli-
can como el programa funciona para ellos

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE A.A.
s/ 2.00. Responde a las preguntas que se hacen con más 
frecuencia acerca de A.A. tanto por los alcohólicos que buscan 
ayuda como por sus familiares y amigos.

S/ 4.00. Con una cubierta a todo color, este folleto en formato de 
historieta habla directamente a los adolescentes contándoles las 
diferentes historias de bebedores de seis jóvenes (13 a 18 años) 
y mostrándoles la bienvenida que reciben en A.A.

DEMASIADO JOVEN

Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Copyright © 1983
por Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

Todos los derechos reservados.

Dirección postal: 
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

www.aa.org

5M - 6/19 (DG3) SP-43 Printed in U.S.A.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

SP-55

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  Los 
    Doce
        Pasos
     Ilustrados
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  ¿Hay un
      alcohólico   
  en su vida?

El mensaje de 
esperanza de A.A.
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Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.

SP-17

Felices Alegres y libres

DOCE TRADICIONES 
ILUSTRADAS
s/ 3.00 Basado en una serie de Grapevine; 
presenta el espíritu y la aplicación práctica 
de nuestras Tradiciones.

DOCE PASOS ILUSTRADOS
s/ 1.00. Una presentación de los Pasos, 
cada uno ilustrado por una viva imagen 
y acompañado por un comentario corto y 
sencillo.

¿HAY UN ALCOHÓLICO EN 
SU VIDA?
s/ 3.00. Explica el programa de A.A. y cómo 
puede afectar a las personas cercanas a un 
alcohólico — esposo, esposa, pariente, o 
amigo.

LA TRADICIÓN DE A.A.   
CÓMO SE DESARROLLÓ
s/ 2.50. Estos artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine en 1946-47 siguen el 
desarrollo de los principios para la unidad y 
crecimiento de A.A.

Las
DOCE

TRADICIONES

Ilustradas

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  Los 
    Doce
        Pasos
     Ilustrados

SP-55_Twelve_Steps_Illustrated.indd   2 10/21/19   4:17 PM
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

  ¿Hay un
      alcohólico   
  en su vida?

El mensaje de 
esperanza de A.A.

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

Un recorrido por 
los acontecimientos 
históricos que condujeron 
a nuestras distintivas 
Doce Tradiciones.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.

La Tradición  de A.A. 
Cómo se desarrolló 

 — por Bill W.
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Liberación del temor

UN PRINCIPIANTE PREGUNTA

ES A.A. PARA USTED

S/ 1.50. Responde corta y claramente a 15 preguntas que una 
vez nos dejaron perplejos.

S/ 1.00. Los síntomas del alcoholismo se resumen en doce pre-
guntas a las cuales la mayoría de los A.A. tuvieron que responder 
para poder identificarse a sí mismos como alcohólicos.

UN MENSAJE A LOS ADOLESCENTES
S/ 0.50. Cómo saber cuándo la bebida se está convirtiendo en 
problema. Un simple cuestionario de 12 preguntas diseñado para
ayudarte a decidir.

s/ 5.00. AA en Perú, la Revista Nacional de AA del Perú, tiene el 
mismo objetivo que Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros Alcohólicos a alcanzar el estado 
de sobriedad.

REVISTA NACIONAL DE A.A.

Una lista de bendiciones

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE EL 
APADRINAMIENTO
s/ 2.00 Utiliza la experiencia compartida de 
A.A. para responder a 34 preguntas que 
con toda probabilidad serán hechas por 
personas que buscan un padrino, por las 
que quieren ser padrinos, y por los grupos 
que planean actividades de apadrinamiento.

LOS MIEMBROS DEL CLERO 
PREGUNTAN ACERCA DE 
A.A.
s/ 1.50. Una introducción a la Comunidad 
para miembros del clero que no están 
familiari zados con A.A.; discusión adicional 
para aquellos que buscan un mayor 
conocimiento del programa.

¿SE CREE USTED 
DIFERENTE?
s/ 2.00. Dirigido a los recién llegados que se 
consideran “diferentes” y que se preguntan 
cómo A.A. puede funcionar para
ellos. Nueve miembros cuentan sus 
historias.

DOCE CONCEPTOS 
ILUSTRADOS
s/ 3.00. Un texto corto y fácil de leer 

y facilita la comprensión de los Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial.

bEsta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.SP-13

DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

   ¿Se cree 
     usted 
 differente?

EXPERIENCIA, FORTALEZA Y ESPERANZA

b

 Los miembros
clero
preguntan
acerca de
Alcohólicos
Anónimos

del

Para obtener información adicional, visite www.aa.org 
(Información para Profesionales) o contactar al personal 

responsable de Cooperación con la Comunidad Profesional 
en la O�cina de Servicios Generales: 

cpc@aa.org o 212-870-3400.

SP-25
Esta literatura está aprobada por la 

Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común; para mantener nuestra 
Comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Preguntas    
   & 

Respuestas  sobre el
Apadrinamiento

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Todos los derechos reservados.
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“Los Doce

Conceptos pa
ra el

Servicio M
undial”

¿Los qué?

Oh!

Los
Doce

Conceptos
para el
Servicio
Mundial

ilustrados

 Yo soy responsable...

 Cuando cualquiera, dondequiera,
 extienda su mano pidiendo ayuda, quiero
 que la mano de A.A. siempre esté allí.
 Y por esto: Yo soy responsable.

 Declaración de Unidad

  Debemos hacer esto para el futuro de
 A.A.: Colocar en primer lugar
 nuestro bienestar común; para
 mantener nuestra Comunidad unida.
 Porque de la unidad de A.A.
 dependen nuestras vidas, y las vidas
 de todos los que vendrán.

SP-8_12_Concept_Illustrated.indd   28 10/31/19   4:51 PM

Gratitud progresiva

REVISTA NACIONAL DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 
DEL PERÚ.
s/ 5.00. AA en Perú, la Revista Nacional de 
AA del Perú, tiene el mismo objetivo que 
Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros Alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad.   

UNIENDO LAS ORILLAS
s/ 1.50. Un folleto destinado para aquellos 
que llevan el mensaje a las instituciones de 
tratamiento.

SI USTED ES UN 
PROFESIONAL, A.A. QUIERE 
TRABAJAR CON USTED
s/ 1.50. Este folleto está dirigido a los 
profesionales de todos los campos que 
están en contacto con los alcohólicos; 
explica cómo los A.A. y los no-A.A. pueden 
colaborar.

SU M.C.D. - MIEMBRO DE 
COMITE DE DISTRITO
s/ 0.50. Hoja volante en el que describen 
las responsabilidades del servidor que 
representa un vínculo entre los R.S.G. de los 
grupos y la estructura de servicio del área.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Uniendo
    las
   orillas

Entre
el tratamiento y AA

por medio de programas 
de contacto temporal

 

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.

 

SP-46

Si usted
    es un 
  profesional...
    

Alcohólicos Anónimos
quiere trabajar 

con USTED

¿Qué es el M.C.D.?
El corazón de A.A. es el grupo, el cual elige un represen-
tante de servicios generales (R.S.G.). El R.S.G. asiste a 
las reuniones de distrito, compuestas de los grupos del 
mismo. Los R.S.G. eligen un miembro del comité de dis-
trito (M.C.D.). Por lo tanto, el M.C.D. es el vínculo esen-
cial entre el R.S.G. del grupo y la estructura de servicio 
del área, incluyendo el delegado de área a la Conferencia 
de Servicios Generales.

¿De dónde viene el M.C.D.?
Normalmente, los R.S.G. de cada distrito eligen sus 
M.C.D. Los requisitos para ser un competente miembro 
del comité de distrito no son muy complicados: expe-
riencia en el trabajo de servicio de A.A. que viene del 
trabajo del R.S.G., y quizá alguna experiencia de servicio 
en la oficina central/intergrupo; la suficiente sobriedad 
(cuatro o cinco años, digamos) para poder presentarse 
como candidato a un cargo de área; y el tiempo y la ener-
gía necesarias para servir bien a los grupos y al distrito.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Su 
M.C.D.
Miembro del
Comité de
Distrito

Gratitud progresiva

SP-49

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las vidas 
de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Un 
principiante
   pregunta...



Nuestro objetivo primordial

OFERTA N° 01

OFERTA N° 02
1 Texto básico tapa dura
3 Revista Nacional

Precio Normal: s/. 65.00
Oferta: s/. 50.00

OFERTA N° 03
1 Texto básico historias completas
1 Viviendo Sobrio
3 Revista nacional

Precio Normal: s/. 62.00
Oferta: s/. 50.00

OFERTA N° 04
13 Folletos
3 Revista Nacional

Precio Normal: s/. 46.00
Oferta: s/. 30.00

10 Revista Nacional
1 Viviendo Sobrio

Precio Normal: s/. 62.00
Oferta: s/. 50.00

Gratitud progresiva

REVISTA NACIONAL DE 
ALCOHOLICOS ANONIMOS 
DEL PERÚ.
s/ 5.00. AA en Perú, la Revista Nacional de 
AA del Perú, tiene el mismo objetivo que 
Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros Alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad.   

UNIENDO LAS ORILLAS
s/ 1.50. Un folleto destinado para aquellos 
que llevan el mensaje a las instituciones de 
tratamiento.

SI USTED ES UN 
PROFESIONAL, A.A. QUIERE 
TRABAJAR CON USTED
s/ 1.50. Este folleto está dirigido a los 
profesionales de todos los campos que 
están en contacto con los alcohólicos; 
explica cómo los A.A. y los no-A.A. pueden 
colaborar.

SU M.C.D. - MIEMBRO DE 
COMITE DE DISTRITO
s/ 0.50. Hoja volante en el que describen 
las responsabilidades del servidor que 
representa un vínculo entre los R.S.G. de los 
grupos y la estructura de servicio del área.

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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DECLARACIÓN DE UNIDAD
Debemos hacer esto para el futuro 
de A.A.: Colocar en primer lugar nuestro 
bienestar común para mantener nuestra 
comunidad unida. Porque de la unidad de 
A.A. dependen nuestras vidas, y las 
vidas de todos los que vendrán.

Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, dondequiera, extienda 
su mano pidiendo ayuda, quiero que la 
mano de A.A. siempre esté allí.

       Y por esto: Yo soy responsable.

Uniendo
    las
   orillas

Entre
el tratamiento y AA

por medio de programas 
de contacto temporal

 

Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de A.A.
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Si usted
    es un 
  profesional...
    

Alcohólicos Anónimos
quiere trabajar 

con USTED

¿Qué es el M.C.D.?
El corazón de A.A. es el grupo, el cual elige un represen-
tante de servicios generales (R.S.G.). El R.S.G. asiste a 
las reuniones de distrito, compuestas de los grupos del 
mismo. Los R.S.G. eligen un miembro del comité de dis-
trito (M.C.D.). Por lo tanto, el M.C.D. es el vínculo esen-
cial entre el R.S.G. del grupo y la estructura de servicio 
del área, incluyendo el delegado de área a la Conferencia 
de Servicios Generales.

¿De dónde viene el M.C.D.?
Normalmente, los R.S.G. de cada distrito eligen sus 
M.C.D. Los requisitos para ser un competente miembro 
del comité de distrito no son muy complicados: expe-
riencia en el trabajo de servicio de A.A. que viene del 
trabajo del R.S.G., y quizá alguna experiencia de servicio 
en la oficina central/intergrupo; la suficiente sobriedad 
(cuatro o cinco años, digamos) para poder presentarse 
como candidato a un cargo de área; y el tiempo y la ener-
gía necesarias para servir bien a los grupos y al distrito.

Esta literatura está aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de A.A.

Su 
M.C.D.
Miembro del
Comité de
Distrito

Gratitud progresiva

SP-49



Hoy soy libre

OFERTA N° 01
*1 Texto básico historias seleccionadas
*12 x 12 grande
*1 Viviendo Sobrio
*Folleto: Si ud. es un profesional, A.A. quiere
trabajar con usted
*Folleto: A.A. como recurso para los
profesionales de la salud
*Hoja informativa Alcohólicos Anónimos
*Hoja informativa A.A. recurso profesionales
jueces y otros
*Carpeta de Información Pública

Precio normal: s/. 57.00
EN OFERTA: s/. 45.00 

OFERTA N° 02 - KIT PARA
PROFESIONALES
*1 Texto básico bolsillo
*12 x 12 grande
*1 Viviendo Sobrio
*Folleto: Si ud. es un profesional, A.A. quiere
trabajar con usted
*Folleto: A.A. como recurso para los
profesionales de la salud
*Hoja informativa Alcohólicos Anónimos
*Hoja informativa A.A. recurso profesionales
jueces y otros
*Carpeta de Información Pública

Precio normal: s/. 42.00
EN OFERTA: s/. 30.00 



Una tarea de por vida

Literatura de ALCOHÓLICOS  ANÓNIMOS

Libros precio unidad

LISTA DE PRECIOS 2021
Oficina de Servicios Generales del Perú - Av. Mariscal Cáceres 295 A - Ofi. 201 - Surquillo

Texto Básico (tapa dura) - Edición Especial
Texto Básico Historias Completas
Texto Básico Historias Seleccionadas
Texto Básico (bolsillo)
Viviendo Sobrio
Doce Pasos y Doce Tradiciones
Doce Pasos y Doce Tradiciones (bolsillo)
Reflexiones Diarias
Como lo ve Bill
El Lenguaje del Corazón
Transmítelo
Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad
De las Tinieblas hacia la Luz
El Dr. Bob y los Buenos Veteranos
Llegamos a Creer
Felices, Alegres y Libres
Manual de Servicio AGOTADO
Lo Mejor de Bill
Nuestra Gran Responsabilidad
Libro de Trabajo de Información Pública
Libro de Trabajo de Correccionales
Libro de Trabajo de Cooperación con la Comunidad
Profesional.
Carpeta de Información Pública                                                                 s/. 2.00

Revista Nacional AA en Perú 

s/. 50.00
s/. 35.00
s/. 25.00
s/. 10.00
s/. 12.00
s/. 15.00
s/. 10.00
s/. 20.00
s/. 20.00
s/. 30.00
s/. 30.00
s/. 30.00
s/. 30.00
s/. 30.00
s/. 12.00
s/. 12.00
s/. 10.00
s/. 5.00
s/. 30.00
s/. 5.00
s/. 10.00
s/. 10.00

s/. 5.00 

Febrero 2022



Amor sin condiciones

precio unidad
s/. 1.50
s/. 2.00
s/. 3.00
s/. 2.00
s/. 4.00
s/. 2.00
s/. 1.50
s/. 3.00
s/. 3.00
s/. 3.00
s/. 1.50
s/. 1.00
s/. 4.00
s/. 2.00
s/. 3.00
s/. 2.00
s/. 2.50
s/. 3.00
s/. 1.00
s/. 3.00
s/. 2.50
S/. 2.00
s/. 2.00
s/. 2.00
s/. 2.00
s/. 1.50
s/. 0.50
s/. 0.50
s/. 1.50 

Literatura de ALCOHÓLICOS  ANÓNIMOS

Folletos

LISTA DE PRECIOS 2021
Oficina de Servicios Generales del Perú - Av. Mariscal Cáceres 295 A - Ofi. 201 - Surquillo

A.A. Como recurso para los Profesionales de la Salud
A.A. en las Instituciones Correccionales
Comprendiendo el Anonimato
Como cooperan los miembros de A.A. con los Profesionales 
¿Demasiado joven?
El R.S.G
Encuesta a los miembros de A.A. 2001
El Automantenimiento 
El legado de Servicio en A.A.
El Grupo de A.A. donde todo empieza
El Tesorero de un grupo de A.A.
¿Es A.A. para usted?
Es mejor que estar sentado en una celda
Hablando en reuniones no A.A.
¿Hay un alcohólico en su vida?
Las Mujeres en A.A.
La Tradición de A.A. Como se desarrolló
Las Doce Tradiciones Ilustradas
Los Doce Pasos Ilustrados
Los Doce Conceptos Ilustrados
Los Jovenes y A.A.
Los Miembros del Clero preguntan acerca de A.A
Preguntas Frecuentes acerca de A.A.
Preguntas y Respuestas sobre el apadrinamiento
¿Se cree usted diferente?
Si usted es un Profesional A.A. quiere trabajar con usted AGOTADO
Su M.C.D
Un mensaje a los Adolescentes
Un Principiante pregunta
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La piedra clave
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El amor y la tolerancia

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ
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CÓMPRALA, LÉELA, PRACTÍCALA Y COMPÁRTELA

°LLEVANDO EL MENSAJE A TRAVÉS DE LA LITERATURA
°QUE TODO PRESO EN PERÚ TENGA UN EJEMPLAR
°QUE TODO HOGAR EN PERÚ TENGA UN EJEMPLAR

secretaria.aaosgperu@gmail.com
gerenteaa.osgperu@gmail.com

tecnologia.aaosgperu@gmail.com

Oficina de Servicios Generales

Asociación Junta de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos del Perú

Av. Mariscal Cáceres 295 A - Of. 201
Surquillo - Lima

: 945-568-656  / 971-708-478

: www.aajunta.org.pe

: (01) 447-8666  /  (01) 447-3471



El plan de un día

LLEVANDO EL MENSAJE DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
POR MEDIO DE NUESTRA

REVISTA NACIONALREVISTA NACIONAL

Av. Mariscal Cáceres 295 A - Of. 201
Surquillo - Lima

DISPONIBLE EN:

Oficina de Servicios Generales



Un corazón lleno de Gratitud
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