
Formulario de Al-Anon-Alateen de Massachusetts para comprar literatura aprobada pr la conferencia

Tambien se tiene materiales de servicio, libros con listas de las reuniones  

 

SEPT 2022

Para una caja de 24 libros se rebaja los precios por 25 ciento 

(Cat # SB-3 through SB-29)
Catal # Precio CATD

Total 

Precio
Catal # Precio CATD

Total 

Precio

LIBROS  El enfoque de Al-Anon SP-45 .30  

Alateen, esperanza para los hijos de los alcohólicos SB-3 9.50  Relatos de Al-Anon de hijos adultos (Revisado SP-47 .75  

El dilema del matrimonio con un alcohólico SB-4 10.50  El alcoholismo y cómo nos afecta SP-48 .25  

Grupos de Familia Al-Anon SB-5 8.50  Viviendo con un alcohólico sobrio SP-49 4.00  

Un día a la vez en Al-Anon SB-6 13.00  Aquí se habla Al-Anon SP-53 .35  

Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones de Al-Anon 

(Revisado)
SB-8 12.00  

Los Conceptos: ¿Son el secreto mejor guardado de 

Al-Anon?
SP-57 1.00  

Alateen — Un día a la vez SB-10 11.50  Las Doce Tradiciones de Al-Anon Ilustradas SP-60 1.00

...En todas nuestras acciones: Sacando provecho de 

las crisis
SB-15 14.00  ¿Bebe ella demasiado? SP-62 .30  

Valor para cambiar:Un dia a la vez en Al-Anon II SB-16 16.00  Alateen: Examen del 4to.Paso SP-64 5.00  

Valor para cambiar (Letra grande) SB-17 19.00  Queridos mamá y papá SP-67 .30  

Juego de dos libros: UDAV (SB-6) y VPC (SB-16) SB-18 27.00  Cuando estoy ocupado me siento mejor SP-78 4.00  

De la supervivencia a la recuperación: crecer en un 

hogar alcohólicos
SB-21 18.00  Lo que sucede luego del tratamiento Ingles/Espanol P-81 .25  

Cómo ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los 

alcohólicos
SB-22 17.00 Viviendo en un albergue  Ingles/Espanol P-82 .25  

Senderos de recuperación: los Pasos, las Tradiciones 

y los Conceptos de Al-Anon
SB-24 21.00  

El padrino o Madrina de servicio: Trabajar en forma 

mas inteligente, no mas ardua
SP-88 .50  

Esperanza para hoy SB-27 16.00   

Abramos el corazón, transformemos nuestras 

pérdidas (libro en pasta blanda) SB-29 16.00  El padrino o Madrina de servicio: Trabajar en forma mas inteligente, no mas arduaSP-88 .50  

Descubramos nuevas opciones SB-30 17.00
 

Plan detallado para progresar: Examen del Cuarto 

Paso (edición revisada y ampliada)
SP-91 9.00  

Muchas voces, un mismo viaje SB-31 18.00 En busca de la libertad personal-Los Legados en 

nuestra vida
SP-92 15.00  

Como ayuda Al-Anon (Tapa blanda) SB-32 7.00
 Cuaderno de ejercicios Senderos de recuperacion SP-93 10.00  

La intimidad en las relaciones alcoholicas SB-33 13.00
 

Esperanza y comprension para los padres y los 

abuelo
SP-94 0.75

LIBRILLOS  ¿Le preocupa a usted la bebida de otra persona? SM-1 .25

Al-Anon es para hombres SP-1 .30  Tarjeta con el programa básico de Al-Anon SM-7 .25  

Al-Anon, usted y el alcohólico SP-2 .35  Tarjeta de declaración “Que empiece por mí” SM-8 .25  

Alcoholismo, un carrusel llamado negación SP-3 .75  Alateen; lo que debes y no debes hacer SM-9 .25  

Alcoholismo, contagio familiar SP-4 .80
 

Al-Anon Sólo por hoy (tarjeta) SM-10 .25  

Plan detallado para progresar: Examen del 4° Paso SP-5 4.00  Alateen Sólo por hoy (tarjeta) SM-11 .25

Libre de desesperación SP-6 .25  Al-Anon Sólo por hoy (marcador de libros) SM-12 .25  

Una guía para la familia del alcohólico SP-7 .35  Solo por hoy (marcador de libro-Analteen) SM-13 .25

¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? SP-9 .70  Oración de la Serenidad SM-26 .25

Propósito y sugerencias SP-13 .25  

Así que amas a un alcohólico SP-14 .25  Las Doce Tradiciones (cartel) SM-43 1.25

Tres opiniones sobre Al-Anon-Alcoholicos le hablan a 

la familia
SP-15 .30  

Lo que es y no es Al-Anon y Alateen Marcador de 

libros
SM-44 .25  

A la madre y el padre de un alcohólico SP-16 .75  Marcador de libros de relaciones con el publico SM-76
Sin 

costo
 

Sin 

costo

Los Doce Pasos y Tradiciones SP-17 .75
Padrinazgo : Trabajando juntos en la recuperación 

(Marcador de libros)
SM-78 0.25

¿Qué hacer con respecto a la bebida del alcohólico? SP-19 .30  Al-Anon SOLO POR ESTA NOCHE SM-81 .25  

Los adolescentes y los padres alcohólicos SP-21 .40  Los padres de los alcoholicos - Reimpresion SR-18 1.00

Si tus padres beben demasiado SP-22 .50  Información para el recién llegado SS-4 .25  

Grupos de Al-Anon y Alateen en acción SP-24 1.00  
Alateen - Lista para comprobación diaria de mí 

mismo
SS-6 .25  

Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen SP-24/27 11.00  Tarjeta de anonimato para colocar sobre la mesa SS-9 .35  

Todo acerca del padrinazgo SP-31 .40  Catálogo de la LAC de Al-Anon y Alateen SS-15
Sin 

costo
 

Sin 

costo

¿Qué es Al-Anon? SP-32 .40   Lista de pedidos de publicaciones en español SS-16
Sin 

costo
 

Sin 

costo

¿Por qué el anonimato en Al-Anon? SP-33 .35  
¿Se molesta por la bebida de otra persona? Al-

Anon es para usted
SS-17 .25  

¿Por qué debemos utilizar LAC? SP-35 .25  Desprendimiento emocional SS-19 .25  

Archivo de hechos de Al-Anon SP-36 .25
¿Ha sido afectada tu vida por la bebida de otra 

persona? Alateen es para ti
SS-20 .25  

Hechos acerca de Alateen SP-41 .25  La Séptima Tradición  SS-21 .25   

Columna 1 Total      Columna 2 Total      

Materiales de Alateen son escritas en la cursiva

 

*Mientras tenemos provisiones disponibles



 SEPT 2022

Catal # Precio CATD
Total 

Precio
 Catal # Precio CATD

Total 

Precio

¿Se crió junto a un bebedor con problemas? - 20 

preguntas
SS-25 .25  

Eslabones de servicio SS-28 .25  MATERIAL FOR DOWNLOAD ONLY AT WSO WEBSITE

Archivo de hechos para profesionales 

Ingles/Espanol
S-37 .25  

Formulario de suscripción al boletín “Al-Anon y 

Alateen en acción”
SS-53

Sin 

Costo

Sin 

Costo
¿Duda acaso de tu cordura? Ingles/Espanol P-89 

La alegría de servir SS-57 .25 .10

Informacion para los educadores: Reuniones de 

Alateen
SS-64 .25

Al-Anon recibe con gusto a los hijos adultos SS-69 .25

Utilzando los principios de Al-Anon (Serie) SK-70 9.00

Resolucion de conflictos: Tarjeta de bolsillo SS-71 1.00  

Resolucion de conflictos:nuestras Doce 

Tradiciones
SS-72 4.00    

Hablen mutuamente - Resolucion de conflictos SS-73 4.50      

  *** SERIES Y PAQUETES ***

Serie para los recién llegados SK-10 1.40

Alateen, paquete para el recién llegado SK-18 1.75

Paquete para los hijos adultos de Al-Anon recién 

llegados
SK-21 2.00

MASSACHUSETTS MEETING LIST BOOK Ma-13 1.00

Columna 3 Total     

   

DISTRICT #

Envíe por favor cualquier donación a AFG Inc. en un cheque 

separado.  Aceptamos solamente donaciones de miembros, de 

grupos y de districtos.

Si se ha descontinuado un artículo, substituiremos uno que sea similar en 

contenido, haciendo los ajustes necesarios en cantidad.

Haga los cheques pagaderos y envíelos:

                                                                                                Check Total                Order#                 Date

Ciudad                                  Estado             Zona Postal                                                                       

Address

Número de teléfono

Phone 508-366-4663               Email:  afgofma@aol.com

                                                                               

GROUP ID #

Horas Lunes - Viernes  9am-4pm

Reuniones del grupo del día y del tiempo:                                           

  Proporcione por favor la dirección de entrega, todas las órdenes son 

UPS enviada

Columna 2 Total    

www.alanonma.org

Columna 3 Total    

TOTAL GENERAL   

Costo de envio                                     para órdenes de 

$0 - $60.00 agregar $6.00                                                  

y para órdenes de más de $60.01 agregar 10%

Para la literatura a probada por la conferencia en ingles y otros idiomas, 

éntrenos en contacto.

Las ayudas del servicio misceláneo están también 

disponibles - éntrenos en contacto con para más 

detalles

 

Columna 1 Total   

GUÍAS A SEGUIR 1-41 a seguir están disponibles por .10 

cada uno. éntrenos en contacto para mas detalles

Nombre

(su grupo # se puede encontrar en el libro de la lista de la reunión de 

Massachusetts)

Ciudad en donde el grupo se reúne:                                                                                 

Subtotal  

 

Literature Distribution Center                                                                 

57 East Main St., Suite 109                                                

Westborough, MA 01581-1457

 

Materiales de Alateen son escritas en la cursiva  *Mientras tenemos provisiones disponsbles

http://www.alanonma.org/

