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Anuncio importante:  Ediciones de tapa dura sin sobrecubiertas 

del Libro Grande y Doce Pasos y Doce Tradiciones 

 
15 de octubre de 2022 

 

Estimados amigos de AA: 

 

 

Nos complace anunciar un nuevo formato en tapa dura 

para nuestros libros más populares.  

 

• Un nuevo formato del Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, en tapa dura y sin sobrecubierta (artículo B-
1). 
 

• Un nuevo formato de Doce Pasos y Doce 
Tradiciones en tapa dura y sin sobrecubierta (artículo 
B-2). 
 

Estos nuevos formatos estarán disponibles para pedidos a 

fines de noviembre de 2022. 

El formato sin sobrecubierta (también llamada “camisa”) reemplazará a la versión 

habitual con sobrecubierta hasta nuevo aviso. El nuevo formato es el resultado de 

nuestros esfuerzos continuos por extender la mano de AA a nuestros miembros y al 
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alcohólico que aún sufre mediante nuestra literatura con mayor efectividad, 

específicamente en el caso de nuestro querido texto básico, el Libro Grande, 

Alcohólicos Anónimos, y el admirado libro de nuestro cofundador Bill W. Doce Pasos y 

Doce Tradiciones.  

 

Tal como les hemos venido comunicando a todos en esta época sin precedentes, los 

inconvenientes en la cadena de suministros a nivel mundial en los sectores de 

abastecimiento de papel, materiales de fabricación, imprenta y transporte por carretera 

continúan afectando negativamente la producción y distribución de la literatura y demás 

productos de AAWS.  

 

Desde 2020 hemos puesto en práctica diversas medidas para tratar de reducir las 

demoras en los pedidos; por ejemplo, hacer los pedidos de papel y pactar la 

programación de las reimpresiones con nuestra imprenta del Libro Grande, Alcohólicos 

Anónimos, y otros artículos con más de seis meses de antelación a la fecha necesaria 

proyectada. No obstante, los costos de los materiales y de la impresión están 

aumentando exponencialmente.  

 

Para dificultar aún más las cosas, la disponibilidad global de los materiales necesarios 

para las tapas y sobrecubiertas de la edición de tapa dura se ha visto grandemente 

afectada. Esto ha generado atrasos continuos en los pedidos, que todos consideramos 

inaceptables. 

 

Este nuevo formato sin sobrecubierta incluirá la imagen de la sobrecubierta reproducida 

atractivamente en la cubierta del libro, como se aprecia en la foto arriba. 

Una solución doblemente ganadora: Esta innovación nos permitirá reducir 

enormemente la acumulación de pedidos atrasados de estos importantes títulos, y 

podremos cumplir con mayor efectividad la distribución de nuestros libros más queridos 

en AA. 



Un apunte histórico de los Archivos Históricos de la OSG 

Esta no es la primera vez que los suministros de impresión han requerido la adaptación 

del formato del Libro Grande. Durante la segunda guerra mundial, hubo que adaptarse 

a las directivas del gobierno de EE. UU. para todas las casas editoras en relación a la 

reducción del consumo de papel en sus publicaciones. Por ende, en 1945, se redujo el 

tamaño de la edición del Libro Grande. En los Archivos Históricos de la OSG en la 

ciudad de Nueva York se aprecian muestras de la edición del Libro Grande durante la 

guerra. 

Con esta adaptación sin cubierta de nuestras ediciones de tapa dura, comenzando con 

nuestros libros más vendidos, el Libro Grande y Doce Pasos y Doce Tradiciones, los 

AA estamos demostrando nuevamente nuestra gran resiliencia a la hora de enfrentar 

los obstáculos que nos depara la situación mundial. 

Como siempre, recomendamos que los pedidos del Libro Grande y todos 
nuestros artículos de literatura se hagan a través de los grupos, intergrupos y 
oficinas centrales locales, ya que cumplen una función vital en el financiamiento 
de las actividades locales de Paso Doce. 
 

Si tienen cualquier pregunta, comentario o compartimiento sobre este tema, por favor 

escríbannos al siguiente correo electrónico: publishingnews@aa.org. 

 

Cordialmente, 

    

 

Deborah K.      David R., 

Presidenta de la junta de AAWS   Director de Publicaciones de AAWS 

  


