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IMPORTANCIA DE LA LITERATURA

  El fomento de la literatura se hace para sostener 
el mensaje original de Alcohólicos Anónimos en 
la Comunidad y propagarlo entre aquellos que 
deseen una nueva forma de vida.

Nuestra Recuperación y Unidad hacen posible el 
Servicio y éste lo hacemos mejor con el estudio y la 
práctica de la Literatura.
La Literatura aprobada por la Conferencia es la 
fuente de conocimiento por medio del cual vamos 
logrando el nuevo modo de vivir que nos ofrece el 
Programa de A.A.
Podremos apreciar la enorme importancia que tiene 
nuestra Literatura si reflexionamos por un momento 
lo siguiente: Supongamos que ésta no se hubiera 
escrito, es decir, que no se hubieran recogido las 
experiencias de los años que han transcurrido desde 
que nació nuestra Comunidad. ¿Qué sucedería 
entonces? Sencillamente tendríamos que repetir las 
mismas pruebas y errores por los que tuvieron que 
pasar los que nos antecedieron.
Si consideramos que esas experiencias costaron dolor 
y muerte, llegamos a la conclusión de que, para noso-
tros, la Literatura significa ahorro de sufrimiento. La 

NUESTRO  PROPÓSITO
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Literatura no está hecha de teoría, sino que la práctica es 
la que nos habla; en ella encontramos las sugerencias 
producto de la experiencia que nos facilitan la Recupe-
ración, la Unidad y el Servicio. La Literatura de A.A. 
Lleva un Mensaje de vida y es un medio eficaz para llevar 
el Mensaje al alcohólico más próximo: Nosotros 
mismos. Conscientemente hemos emprendido el difícil 
camino del crecimiento espiritual y, en los primeros 
pasos, esa Literatura es nuestra guía. La verdad que hay 
en toda nuestra Literatura está certificada por nuestro 
conocimiento  de la dura realidad del alcoholismo.

DanSAM
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LIBROS
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101. ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, 
TEXTO BÁSICO  DISPONIBLE EN
VARIAS PRESENTACIONES

101 
102 

103 
102. BOLSILIBRO DE LUJO - REPUJADO

103. MINIBOLSILIBRO RÚSTICO

Es el texto básico de AA que ha ayudado a más 
de dos millones de hombres y mujeres a recu-
perarse del alcoholismo, desde que apareció la 
primera edición en 1939.
Contiene historiales de diferentes alcohólicos 
que narran cómo  pudieron, gracias al Progra-
ma de AA recuperarse de su alcoholismo.

106. MINIBOLSILLO RÚSTICO

 104
 105

 106

105. BOLSILIBRO DE LUJO - REPUJADO

104. DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES
DISPONIBLE EN VARIAS PRESENTACIONES
 Veinticuatro escritos originales de Bill W. 
Sobre los Pasos y las Tradiciones. Expone los 
Principios de la recuperación individual y de la 
Unidad de los Grupos.



107. LIBRO DE COORDINACIÓN

108.TRANSMÍTELO

109. EL DR. BOB Y LOS BUENOS 
VETERANOS

Este libro contiene: ¿Es AA para usted?, Esto es 
AA, preguntas frecuentes acerca de AA, El Grupo 
de AA, Preguntas y Respuestas sobre el Apadrina-
miento, Carta a una Mujer Alcohólica, El Emplea-
do Alcohólico, Cómo cooperan los miembros de 
AA, Doce Pasos y Doce Tradiciones y El Texto 
Básico. Cada grupo de AA debe tener su propio 
ejemplar, ya que el texto contribuye al buen 
funcionamiento del grupo. 

107
108

109
110

La historia de Bill W. y de cómo llevó al mundo el 
Mensaje de AA. Biografía del cofundador de AA e 
historia del desarrollo inicial de la Comunidad. 
Contiene 39 fotografías.

Biografía del cofundador de la comunidad, salpicada 
de los recuerdos de AA en el medio oeste. A través 
de entrevistas, muchos pioneros de AA que conocie-
ron al Dr.Bob recuerdan con detalle los miembros y 
las reuniones de la comunidad recién nacida .Incluye 
26 fotos.
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110. LIBRO DE TRABAJO DE                   
INFORMACIÓN PÚBLICA
Guía completa que indica cómo se hace el trabajo 
de  Información al Público. Información al Público 
en AA quiere decir, dar a conocer al público en 
general el programa de AA, poniéndose en contacto 
con personas que por medio de su trabajo, pueden 
comunicarse con el alcohólico activo.                                                



Una recopilación antológica de los mejores artículos 
publicados en la Revista AA El Mensaje.

112. VIVIENDO SOBRIO
Un libro práctico que, a través de ejemplos sencillos, 
nos muestra como innumerables miembros de AA en 
todo el mundo viven y permanecen sobrios un día a 
la vez.             

111. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS III TOMO

4

111
112

113
114

Guía completa que indica cómo se hace el trabajo 
de  Información al Público. Información al Público 
en AA quiere decir, dar a conocer al público en 
general el programa de AA, poniéndose en contacto 
con personas que por medio de su trabajo, pueden 
comunicarse con el alcohólico activo.                                                

113. LLEGAMOS A CREER
Antología de historias escritas por miembros de 
AA, que explican en sus propias palabras lo que para 
ellos significa el término “Despertar espiritual”. 

114. EL LENGUAJE DEL CORAZÓN
Recopilación de los artículos escritos por Bill W. 
para el Grapevine.



117. TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA 
EL SERVICIO EN AA

116. LIBRO DE  TRABAJO DE COOPERACIÓN 
CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL

115
116

117

Manual destinado a la capacitación de servidores  a 
todos los niveles de la estructura. 
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115. MANUAL DEL GRUPO

Plan de Estructuración. Motiva a los Grupos para 
que de acuerdo con la Tradición Nueve “Tengan un 
mínimo de organización” con un “comité rotativo” 
que planee las reuniones del grupo y su adecuada 
coordinación; las reuniones de evaluación mensual e 
inventario; el trabajo del grupo para llevar el mensa-
je dentro de su área de influencia, “Todo para fomen-
tar el amor y el respeto entre los miembros”.                                                

Contiene instrucciones prácticas para el servicio del 
CCP y es una herramienta de excepcional utilidad 
para los miembros de AA interesados en este servi-
cio.



118. AA LLEGA A SU MAYORÍA DE EDAD
Bill W. Relata la emocionante historia de A.A. En sus 
inicios, cómo se desarrollaron el Libro Grande, los 
Doce Pasos, las Doce Tradiciones y cómo la comuni-
dad de AA se extendió por todo el mundo.  

121. DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ
41 Historias de recuperación publicadas en la cuarta 
edición del Libro Grande de los Estados Unidos.

Es la narración de la historia de AA en Colombia, sus 
orígenes, su desarrollo desde el año 1952, año en 
que llegó el mensaje a Colombia hasta nuestros días. 

119. LA HISTORIA DE AA EN COLOMBIA
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118 
119 

120
121 

120. LIBRO DE TRABAJO DE INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES
Este Manual ha sido preparado para ayudar a llevar el 
mensaje de AA a los alcohólicos que aún sufren y que 
se ven obligados a pasar un tiempo en un hospital, o 
centro de tratamiento, de desintoxicación, de rehabi-
litación o en una institución carcelaria.



122. REFLEXIONES DIARIAS -
PASTA DURA

Los AA reflexionan sobre sus citas predilectas de la 
Literatura de AA. Una lectura para cada día del año. 

Ambos  en un solo volumen. El Manual comienza 
narrando la historia de los servicios de AA; 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 Servi-
cios Generales. Los Conceptos —los principios del 
servicio que se han derivado de la experiencia en 
servicio de AA desde su comienzo, tanto de los 
logros como de los fracasos— fueron redactados por 
Bill W.- Disponible  en tamaño carta y letra grande . 

124. LA MANERA DE VIVIR EN A.A. 
PASTA DURA 

125. LA MANERA DE VIVIR EN A.A. 
Esta selección de los escritos de Bill W. es una 
fuente inagotable de consuelo e inspiración y una 
ayuda, para la meditación diaria. 

123. REFLEXIONES DIARIAS 

126. EL MANUAL DE SERVICIO DE AA 
Y LOS DOCE CONCEPTOS PARA EL 
SERVICIO MUNDIAL

127. EL MANUAL DE SERVICIO DE AA 
Y LOS DOCE CONCEPTOS PARA EL 
SERVICIO MUNDIAL
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122 123 125 124 126 127 



FOLLETOS
200. ESTO ES AA
Un folleto ilustrativo que describe cómo son los AA 
y lo que han aprendido acerca del alcoholismo. Es 
para quien crea que tiene problemas con su manera 
de beber.

202. HABLANDO EN REUNIONES DE 
NO AA
Alcohólicos Anónimos siempre está recibiendo un 
gran número de solicitudes para informar a organiza-
ciones ajenas a la Comunidad que deseen conocer más 
sobre AA, el alcoholismo y el alcohólico. Este folleto 
sugiere qué decir y cómo decirlo. 

203. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE EL APADRINAMIENTO
Expone la experiencia compartida de A.A. 
Para responder preguntas que con toda segu-
ridad serán hechas por personas que buscan 
un padrino, por los que quieren ser padrinos 
y por los grupos que planean actividades de        
apadrinamiento.  

201.CARTA A UNA MUJER ALCOHÓ-
LICA
Describe con sencillez el problema de la mujer 
alcohólica. Es un folleto dirigido a la mujer que aún 
está bebiendo y que puede tener el problema.

126. EL MANUAL DE SERVICIO DE AA 
Y LOS DOCE CONCEPTOS PARA EL 
SERVICIO MUNDIAL
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204. AA  PARA EL ALCOHÓLICO DE 
EDAD AVANZADA
Contiene historias de varios hombres y mujeres que 
enfrentaron su alcoholismo uniéndose a AA, 
después de cumplir los 60 años de edad. Actualmen-
te llevan sus vidas en forma normal, alejados de la 
bebida..

200 
201 

202 
203 

204 



205. EL MARIDO ALCOHÓLICO
Un mensaje a las esposas
Es un mensaje de esperanza a las esposas apoyado en 
la experiencia. De cómo este sencillo programa ha 
devuelto la paz y la alegría a miles de hogares afecta-
dos por el alcoholismo.
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206. CÓMO COMIENZA AA, CÓMO 
CRECE
Describe los servicios que presta AA en muchos 
aspectos como una fraternidad única. Es la historia 
de muchos hombres y mujeres unidos en una 
excitante e inspiradora empresa, ayudando a sus 
semejantes a liberarse del alcohol.  

207. DIVULGUEMOS NUESTRA 
RECUPERACIÓN
Muestra la importancia y los medios que están a su 
alcance para lograr, a través de la información al 
público, una adecuada divulgación del programa de 
recuperación de AA .

205 
206 

207 

208. LO MEJOR DE BILL 

209. LO MEJOR DE BILL  Y EL 
ANONIMATO

Contiene los escritos de Bill W. sobre fe, temor, 
sinceridad, humildad, amor y anonimato.

208 
209 



211. TRES CHARLAS A SOCIEDADES 
MÉDICAS
Contiene ideas de Bill W., Sobre cómo funciona 
Alcohólicos Anónimos. Contiene un extracto de los 
principios tomados de la medicina y la religión, así 
como un resumen del progreso de AA en sus prime-
ros 23 años. 

212. AA Y LA PROFESIÓN MÉDICA
Ha sido preparado especialmente para dar informa-
ción a los médicos. Tiene opiniones de médicos 
sobre el alcoholismo y describe cómo ellos y los 
Grupos de AA pueden trabajar juntos.                  .

10

210. GUÍA DE FUNCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA OFICINAS 
DE INTERGRUPOS
Consiste en una serie de sugerencias para la forma-
ción y el funcionamiento de las Oficinas de Intergru-
pos. Muy útil para los RI y para el grupo.

210 
211 

212 

213 

214

214. LO QUE LE SUCEDIÓ A JOSÉ

213.  LE SUCEDIÓ A ALICIA

La dramática historia de un joven trabajador de la 
construcción presentada en forma de historieta a 
todo color. 

En forma de historieta ilustrada fácil de leer. Para
mujeres alcohólicas.



217. AA EN LAS INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES Y CÁRCELES

Manual basado en la experiencia  del funcionamien-
to de los Grupos de AA en las Instituciones Correc-
cionales. También refleja la opinión institucional 
sobre AA que recomienda a nuestra Comunidad 
como una valiosa aliada.

Explica el programa de AA y cómo puede afectar a 
las personas cercanas  a un alcohólico. 

215. AA EN LAS INSTITUCIONES 
DE  TRATAMIENTO
Comparte la experiencia de los administradores de 
los Centros de Tratamiento y de los AA que han lleva-
do el mensaje a estas instituciones. 

218. EL PUNTO DE VISTA DE 
UN MIEMBRO DE AA
Explica el programa de AA a los asistentes sociales, 
los consejeros , los médicos y otros trabajadores en 
el campo del alcoholismo. 

219. COMPRENDIENDO EL     
ANONIMATO
Un folleto que explica lo que el anonimato significa, 
tanto dentro como fuera de la Comunidad de AA.

216. ¿HAY UN ALCOHÓLICO EN  SU  
VIDA?
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220. AA POR JACK ALEXANDER
Publicado el primero de marzo de 1941, marcó un 
acontecimiento importante en la historia de AA. 
Fue la chispa que encendió la primera gran llama de 
interés en la comunidad y que atrajo a muchos 
alcohólicos a los grupos de AA.  

215
216

217 218
219 220



223. EL EMPLEADO ALCOHÓLICO
Explica cómo los miembros de AA cooperan con las 
compañías que tienen programas sobre el alcoholis-
mo. Sugiere ideas con las cuales un empleado puede 
ser ayudado a resolver su problema con la bebida.

222. UN MINISTRO RELIGIOSO 
PREGUNTA ACERCA DE AA
Una introducción para clérigos  que quieran estar 
familiarizados con la comunidad de AA y que buscan 
una mayor comprensión del programa de recupera-
ción de AA.

224. CÓMO COOPERAN LOS 
MIEMBROS DE AA CON LOS 
PROFESIONALES 
Responde las preguntas específicas acerca de cómo 
trabajar con la Comunidad Profesional sin desviarnos 
de las tradiciones. 
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221. PREGUNTAS FRECUENTES 
ACERCA DE AA
Contesta las preguntas más frecuentes que hacen 
tanto los alcohólicos que están buscando ayuda, como 
sus familiares y amigos, acerca de AA.                                 

221 
222 223 

224 



228. LOS JÓVENES Y AA
¿Puede un joven ser alcohólico? Diez AA jóvenes 
entre 16 y 27 años explican cómo ha funcionado el 
programa de recuperación en sus vidas. 

226. EL AUTOMANTENIMIENTO 
Contiene temas relacionados con el manejo del 
dinero. Responde algunos interrogantes: ¿Cómo 
pueden participar los Grupos?, ¿A quién le corres-
ponde este trabajo?, ¿Qué es una prudente reserva?, 
¿Tiene la OSG una reserva prudente?, ¿Hay otro 
tipo de contribuciones?.

225. LOS TRES LEGADOS 
ILUSTRADOS 
Una recopilación de Los Doce Pasos, Las Doce 
Tradiciones y Los Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial. Todos con sugestivos dibujos y con breves 
explicaciones literarias.

227. EL GRUPO DE AA
Esta guía informal explica cómo un Grupo puede 
funcionar con la mayor eficacia, cómo puede iniciar-
se un Grupo y cómo puede ser vinculado con la 
Estructura de Servicio de AA.
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225
226 227

228



230. AA PARA LA MUJER

Contiene historiales de mujeres alcohólicas de 
diferentes clases y condición económica que relatan 
sus experiencias de alcoholismo y recuperación.

Relatos de experiencias, fortalezas y esperanzas de 
alcohólicos gays y lesbianas, hoy sobrios en AA,  que 
nos cuentan cómo el vínculo que hoy nos une a todos 
es vernos libres de las garras del alcohol..
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233. LA TRADICIÓN DE AA

231. AA PARA LOS AA GAYS 
Y LESBIANAS

230
231 233

Contiene transcripciones de artículos de Bill W., 
publicados en el Grapevine desde 1946, sobre la 
historia de la evolución de los principios que 
fundamentaron la unidad y el crecimiento de Alco-
hólicos Anónimos.

232. MANUAL DE IMAGEN 
CORPORATIVA 
Describe la Imagen Corporativa y el uso correcto de 
los logosímbolos de AA.

232 

234. UNA BREVE GUÍA A AA  
Originalmente diseñado para ser usado en las 
escuelas, este folleto se presta para muchos propó-
sitos de Información al Público, en lenguaje senci-
llo describe nuestro punto de vista sobre el alcoho-
lismo y sobre nuestro Programa de Recuperación, 
ofreciendo una información general sobre AA.

234 



Informe de un grupo de médicos que son miembros 
de AA. Incluye experiencias de alcoholismo que han 
utilizado medicamentos y otras drogas.

Este folleto de dibujos animados a todo color habla 
directamente a los adolescentes que cuentan las 
variadas historias de beber de seis jóvenes entre los 
13 y los 18 años. 

Este folleto está basado en las doce preguntas que 
aparecen en ¿Es AA para usted? Es una versión 
similar, ilustrada, de fácil lectura y comprensión.

Contiene historias de miembros de AA con impedi-
mentos visuales y auditivos, o con una enfermedad 
crónica, o que pueden estar discapacitados a causa de 
una lesión o un derrame cerebral.  Nos cuentan 
cómo en AA pueden ahora llevar vidas felices y 
productivas, libres de alcohol.
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235
236

237

235. ¿ES AA PARA MÍ?

236.EL MIEMBRO DE AA LOS 
MEDICAMENTOS Y OTRAS DROGAS

237.AA PARA EL ALCOHÓLICO 
CON NECESIDADES ESPECIALES 

238. ¿DEMASIADO JOVEN?

238



PLEGABLES
300. ¿ES ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
PARA USTED?

300 
301 

302 

Los síntomas del alcoholismo se resumen en doce 
preguntas, a las cuales la mayoría de los AA tuvieron 
que responder para poder identificarse como alcohó-
licos.

302. AA CÓMO TRABAJA
Es un extracto del capítulo V del Libro Grande. 
Contiene los Doce Pasos.

301. COMITÉ  TRABAJANDO CON 
OTROS - CTO   
Un compendio de cómo pueden trabajar armónica-
mente los comités IP, CCP e Instituciones.

303. INFORMACIÓN PARA 
PROFESIONALES Y LÍDERES 
DE LA COMUNIDAD    
Facilita información a la comunidad profesional y 
describe algunos medios utilizados por los profesio-
nales para enviar a los grupos de AA a personas con 
problemas de alcoholismo. 
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303 



304 

304. SU OSG  

305. ¿A DÓNDE VOY DE AQUÍ?   
Está diseñado especialmente para las personas que 
están próximas a ser dadas de alta en las instituciones 
de tratamiento.

308. LLEVANDO EL MENSAJE A LAS
INSTITUCIONES CORRECCIONALES   
Explica cómo los AA pueden ayudar a sus compañeros 
reclusos, participando en el trabajo de Paso Doce en 
las prisiones.

307. ¿HAY UN ALCOHÓLICO EN EL 
LUGAR  DE  TRABAJO?
Muchas empresas e instituciones tienen dificultad 
para ayudar a sus empleados alcohólicos. AA no 
establece por sí misma programas sobre alcoholismo, 
pero puede cooperar con éstos en la mejor forma 
posible. Aquí se informa como ponerse en contacto 
con AA  

306. UN MENSAJE A LOS JÓVENES  
Está destinado a informar a los jóvenes que pueden 
tener problemas con su manera de beber.
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Historia, actividades y razón de ser de la OSG.

305
306 

307 
308 



309. PROBLEMAS DIFERENTES DEL 
ALCOHOL 
Las ideas de Bill W. Acerca de la situación de los 
drogadictos en AA; están tan al día como lo estuvie-
ron cuando se publicaron por primera vez en el 
Grapevine.

310. EL RSG 
Para el Representante de Servicios Generales, este 
folleto enumera las responsabilidades y fuentes de 
información de utilidad y lo que un Grupo debe 
tener presente al elegir su RSG.

312. EL TESORERO DE UN 
GRUPO DE AA 
Sugerencias para el tesorero, sobre el manejo de los 
dineros y cómo motivar a los miembros del grupo 
para que hagan sus aportes.

313. ALCOHOLISMO Y ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS 
Para información al público y para las personas. 
Contiene el concepto de las sociedades médicas y las 
12 preguntas para el que desea ingresar.

311. EL COMITÉ DE DISTRITO 
Explica cómo funcionan los distritos y su razón de ser.
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309 
310 

311 
312 

313 
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315. AA EN SU COMUNIDAD
Explica cómo la Comunidad de AA puede ayudar a 
los alcohólicos en cualquier comunidad. Preparado 
especialmente para que los Grupos, Oficinas Inter-
grupales y Comités de información Pública ayuden a 
la interpretación positiva de AA en su comunidad.

317. AA COMO RECURSO PARA 
LA PROFESIÓN MÉDICA
Facilita información sobre AA y describe algunos 
medios utilizados por los profesionales de la salud para 
enviar personas que tienen problemas con la bebida, a 
la comunidad de AA.

318. CÍRCULOS DE AMOR Y SERVICIO     

314. SU MCD 

Basado en la tira fílmica del mismo título, este plegable 
traza de una forma clara y concisa las líneas generales 
de nuestra estructura de servicios, a través de ilustra-
ciones y palabras.316. UN PRINCIPIANTE PREGUNTA     

Responde corta y claramente a preguntas que una 
vez nos dejaron perplejos.

Describe las responsabilidades del servidor que 
representa un vínculo entre los RSG de los grupos la 
estructura de servicio del área.

314
315 

316
317 318 
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CD Y DVD

400 
401 

402 

400.  ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS -TEXTO BÁSICO                              
         (ÁLBUM 6 CD)

401.  LO MEJOR DE BILL (CD)

402.  V CONVENCIÓN NA CIONAL (CD)       

403.  SONIDOS DE SOBRIEDAD (CD)

404.  REUNIONES PARA PRINCIPIANTES (CD)

403 
404 
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405 

405.  LOS  TRES LEGADOS (ÁLBUM 3 CD)

406.  SÍNTESIS HISTÓRICA DE AA (CD)  

407.  DOCE PASOS  DOCE  TRADICIONES  (ÁLBUM 5 CD)

408.  VIDEO PARA JÓVENES Y ESPERANZA (DVD)

408 

406 

407 
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410 

411

412 

413 

409

410.  BILL W. HABLA ACERCA DE LAS DOCE  TRADICIONES (DVD)  

411.  HUELLAS EN EL CAMINO (DVD)  

412.  LA HISTORIA DE BILL (DVD)

413. LLEVANDO EL MENSAJE DETRÁS DE 
ESTOS MUROS - ESPERANZA (DVD)

409.  LOS JÓVENES EN AA Y ES MEJOR QUE ESTAR SENTADO EN UNA CELDA (DVD) 
 

   



*BANDERÍN ORACIÓN DE LA SERENIDAD

*LÁMINA ORACIÓN DE LA SERENIDAD
  A  TRES TINTAS

*BITÁCORA DE REUNIONES

*LIBRO DE ACTAS

*SELECCIÓN DE ARTÍCULOS III TOMO  
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* EL LENGUAJE DEL CORAZÓN

*PLACA Y LOGO DE AA - ORACIÓN DE LA
  SERENIDAD

*BOTÓN LOGO

*LLAVERO ORACIÓN DE LA SERENIDAD

*PLACA YO AMO A AA

*TARJETA ORACIÓN DE LA SERENIDAD

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
DE AA EL MENSAJE
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*PLANEADOR ANUAL

*REVISTA AA EL MENSAJE

*LO MEJOR DE BILL Y EL ANONIMATO

*LO MEJOR DE BILL

*JUEGO DE SLOGANS

 *TARJETA ORACIÓN DE LA 
   SERENIDAD 12 Y12
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OTROS
*AFICHE DE I.P (LA FAMILIA)

*CARPETA INFORMACIÓN AL PÚBLICO

*AFICHE I.P (INTERROGACIÓN)

*LÁMINA LOS DOCE CONCEPTOS PARA
  EL SERVICIO MUNDIAL   

*KIT PARA INFORMACIÓN PÚBLICA
  CD GUÍA DE I.P. 49a CONFERENCIA
  FOLLETO GUÍA NACIONAL DE I.P.

* BOLETÍN DE INFORMACIÓN  Y SERVICIO

* AFICHE  VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

* TARJETA DE GRUPOS

* SEPARADOR DE  LIBROS

* PAQUETE REUNIONES PARA PRINCIPIANTES    
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LITERATURA COMO HERRAMIENTA DE
 RECUPERACIÓN

UNIDAD Y SERVICIO

PARA LA RECUPERACIÓN PARA INFORMACIÓN PÚBLICA
.El libro alcohólicos anónimos
.Los doce pasos
.Viviendo sobrio 
.Reflexiones diarias
.Llegamos a creer
.Preguntas frecuentes
.Preguntas y respuestas sobre el 
 apadrinamiento
.Tres charlas a sociedades médicas
.Transmítelo
.El dr. Bob y los buenos veteranos
.Otros

PARA FOMENTAR LA UNIDAD 
.Las doce tradiciones
.AA llega a su mayoría de edad
.Cómo se desarrolló la tradición de AA
.Los doce conceptos para el servicio mundial
.El manual de servicio
.El folleto de grupo
.La historia de aa en colombia
.Otros

.Minibolsillo texto básico

.Manual de información al público

.Manual de CCP e instituciones de tratamiento

.Manual de instituciones correccionales

.Esto es AA

.Preguntas frecuentes acerca de AA

.El marido alcohólico

.Carta a una mujer alcohólica

.AA y la prefesión médica

.El empleado alcohólico

.Un ministro religioso pregunta acerca de AA

.AA en instituciones correccionales y cárceles

.Divulguemos nuestra recuperación

.AA en centros de tratamiento

.Tres charlas a sociedades médicas

.Lo que le sucedió a josé 

.Le sucedió a alicia

.Una breve guía hacia AA

.¿hay un alcohólico en su vida?

.¿Es AA para mí?

.¿Es AA para usted?

.AA cómo trabaja

.AA en su comunidad

.¿hay un alcohólico en  el lugar de trabajo?

.Un mensaje a los jóvenes

.A dónde voy de aquí

.Llevando el mensaje a instituciones correccionales

.Comité trabajando con otros – CTO

.Información para profesionales – CCP

.Tarjetas de la oración de la serenidad

.Afiches de IP (la familia)

.Afiches de IP (signo interrogación)

.Paquete de tarjetas de grupo (100 unidades)

.carpeta para IP y CCP

PARA EL SERVICIO 
.Folleto el grupo
.El manual de:
a) Servicio
B) Del grupo
C) CCCP, IT, IP
D) Talleres de capacitación 
.AA en prisiones
.El RSG
.Hablando en reuniones de no alcohólicos
.Un ministro religioso pregunta...
.Como cooperan los miembros de AA
.Otros




