
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.o de febrero de 2022 
 
 

Solicitud de historias 
para el folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano" 

Fecha límite: 30 de junio de 2022, pamphletstories@aa.org 
 

 
El Comité de Literatura de los custodios ha lanzado una solicitud de historias en 
respuesta a la acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 
acerca del folleto “AA para el alcohólico negro y afroamericano", donde se manifiesta 
que el folleto a ser actualizado debe contener historias actuales y un nuevo título que 
sea respetuoso e inclusivo. 
 
El comité está solicitando historias de  miembros de AA de todas las comunidades 
negras afroamericanas, canadienses y caribeñas, de habla inglesa, francesa e hispana. 
Para fomentar la participación, se han sugerido los siguientes temas como parte de una 
lista tentativa, y también recibiremos con agrado temas adicionales sobre experiencia 
que no estén incluidos aquí:  
 
• Experiencia, fortaleza y esperanza 
• Pasos, Tradiciones y Conceptos 
• El apadrinamiento 
• El servicio en AA 
• La seguridad y el racismo  
• La utilización de principios de AA 
• Diferentes procedencias (nacionalidad y residencia) dentro de la diáspora negra 
• Mujeres 
• Hombres 
• Personas transgénero 
• No binarios 
• Inconformidad de género 
• Militares  
• Salud mental de personas negras 
• Circunstancias de vida diversas (económicas, de ocupación, orientación sexual, edad) 
• Experiencias de grupos de negros, indígenas y personas de color 



 

• Ateos y agnósticos 
• Capacidades diversas 
 
El formato sugerido para manuscritos mecanografiados es de 500 a 800 palabras, a 
doble espacio, en letra de 12 puntos. Los manuscritos escritos a mano deben tener 
aproximadamente de 5 a 6 páginas.  
 
Al enviar su historia, incluya su nombre completo, dirección, correo electrónico y 
teléfono. Se mantendrá el anonimato de todos los autores, sin importar si su historia es 
o no seleccionada para su publicación. La fecha límite para la presentación de 
historias es el 30 de junio de 2022. 
 
Fecha límite: Por favor envíe su historia a más tardar el 30 de junio de 2022. 
 
Correo electrónico: pamphletstories@aa.org  
 
Asunto: AA para el alcohólico negro y afroamericano 
 
Correo postal: Atn: Despacho de Literatura, Oficina de Servicios Generales, Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 10163 
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