Queridos compañeros de AA:
Nos complace muchísimo anunciar el lanzamiento de un nuevo libro, la edición
limitada de:

Una historia visual de Alcohólicos Anónimos: un viaje
archivístico
•

Se disponen de pedidos por adelantado con un descuento especial
de $1 del precio de catálogo de $12 durante el período de venta
incipiente del 1 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021

A la venta el 14 de febrero del 2021: “Un Regalo de San Valentín a la
Comunidad”
En un principio el texto fue elaborado como un libro de recuerdos de la
Convención Internacional 2020, programada para realizarse en Detroit. Este
volumen a todo color y de tamaño regalo sirve como un viaje espléndidamente
ilustrado a través de la historia de AA y una alegre celebración de nuestra
Comunidad.
Las imágenes impactantes, algunas nunca antes publicadas, y los breves textos
explicativos nos ofrecen un paseo entre la gente, los lugares y las cosas que
fueron esenciales en el crecimiento inicial de AA y, saltando al presente, que lo
son en la actualidad en la dinámica Comunidad internacional.
También se incluye como punto sobresaliente la Convención Internacional
Virtual 2020, un enfoque atención en torno al desempeño de AA en Detroit e
información actualizada sobre las recientes innovaciones digitales en el
quehacer de los grupos de AA.
Con sólo una única tirada, se lanzará el 14 de febrero de 2021 el libro Una
historia visual de Alcohólicos Anónimos: un viaje archivístico, puesto a la
venta por el precio de lista de $12.
Esta oferta para pedidos por adelantado es acumulable con otros descuentos
normales de AAWS y las demás ofertas especiales de los días de fiesta. Para
ver las ofertas de la temporada festiva haga clic aquí.

Como siempre, A.A.W.S. les anima a hacer sus pedidos por medio de sus
oficinas locales de AA.
Para ver o imprimir nuestra formulario de pedido por adelantado, especial
e ilustrada con imágenes de pliegos de muestra del libro, haga clic aquí.
Para pedir por adelantado ejemplares de este libro de edición limitada al
precio inicial de $11 por ejemplar, haga clic aquí.
Fraternalmente,

Greg T.
Gerente General

