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SOLICITUD DE HISTORIAS 
 

Quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés  
 Fecha límite de presentación de historias: 31 de octubre de 2022 

Envíe su historia: aa.org/submit-bigbook-english-5th 
 

 
El prefacio de la cuarta edición del Libro Grande en inglés explica que se hicieron 
revisiones a la sección de historias personales del libro con el fin de “representar más 
fielmente la composición de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos y de esta manera 
llegar a más alcohólicos”. 
 
Siguiendo ese espíritu, la Conferencia de Servicios Generales de 2021 recomendó que: 
“se desarrolle una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, incluyendo 
historias actualizadas que reflejen mejor la membresía actual, teniendo en cuenta la 
acción recomendable de 1995 que dice que: 
 

“Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, 
los Prólogos, “La opinión del médico”, “La pesadilla del Dr. Bob”, y los Apéndices, 
permanezcan tal como están”. 
 

En respuesta a la acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 
2021 que solicitaba el desarrollo de una quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, en inglés, el Comité de Literatura de los custodios está buscando una amplia 
gama de experiencia de recuperación en AA de miembros de la Comunidad.  
 
El Comité de Literatura está buscando historias de nuestros miembros para su posible 
inclusión en la quinta edición, que sean de una amplia selección de nuestras 
comunidades locales. Todas las historias tienen valor. Tal como escribe Bill en la página 
29 del libro Alcohólicos Anónimos: “Nuestra esperanza es que muchos alcohólicos, 
hombres y mujeres, desesperadamente necesitados, vean estas páginas, y creemos que 
solamente descubriéndonos a nosotros mismos y hablando francamente de nuestros 
problemas, ellos serán persuadidos a decir, “sí, yo soy uno de ellos también; yo debo 
obtener esto”.  
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El Comité de Literatura comparte la esperanza de que toda nueva historia puede ayudar 
a los futuros alcohólicos a identificarse y a encontrar la recuperación en las páginas de 
la quinta edición. 
 
El formato sugerido para los manuscritos escritos a máquina es de 3,500 palabras, 
interlineado a doble espacio y tamaño de letra 12. Las historias escritas a mano deben 
ser de unas 5 a 6 páginas. 
 
Incluya su nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono en la primera página 
de la historia que envíe. Le recomendamos que guarde una copia de su manuscrito en 
sus archivos. Se mantendrá el anonimato de todos los autores, sin importar si su historia 
es o no seleccionada para su publicación. Se aceptarán historias en inglés, francés o  
español.  
 
Se brindará más información a la Comunidad sobre dónde enviar su historia por medio 
de Box 4-5-9, el sitio web de AA (aa.org) y otros canales. Si tiene cualquier pregunta, 
puede escribir a 5BBStory@aa.org. 
 
 Instrucciones para el envío del manuscrito: 
 
Fecha límite: Por favor envíe su historia a más tardar el 31 de octubre de 2022. 
 
Envíe su historia online: aa.org/submit-bigbook-english-5th 

  
 Correo electrónico: 5BBStory@aa.org.  
Asunto: Quinta edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en inglés 
 
Correo postal: A la atención de: Despacho de Literatura, Oficina de Servicios 
Generales, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163  
 
En el sobre: Escriba la palabra "5th Edition BB" en el sobre y en la parte superior de la 
primera página del manuscrito. 
 

¡Muchas gracias a todos los que están participando en este proceso! 
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