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Contenido del paquete (esta página) (SF-66) 
Una presentación de C.C.P. en PowerPoint para profesionales (SF-175) 
Para el Presidente como atender un puesto de exhibición de A.A.* (SF-200) 
Para Los Voluntarios como atender un puesto de exhibición de A.A.* (SF-201) 
C.C.P. DVD* (DV-13) 

LIBRO:  

Libro de Trabajo Para C.C.P. (SM-41I) 

GUIAS: 
Cooperación con las Cortes y los Programas de Seguridad (SMG-5) 
Información Pública (SMG-7) 
La Relación entre A.A. y Al-Anon (SMG-8) 
Para Miembros de A.A. Empleados en el Campo del Alcoholismo (SMG-10) 
Cooperación con la Comunidad Profesional (SMG-11) 
Accesibilidad para todos los Alcohólicos (SMG-16) 

MATERIAL DE SERVICIO: 
Hoja Informativa de A.A. (SMF-94SP) 
Información sobre Alcohólicos Anónimos (SF-2) 
Acerca de A.A.: El programa de A.A. - espiritual pero nunca 'religioso' (Otoño 2003) (SF-13B)  
Trabajo con estudiantes de escuelas Profesionales (SF-106)  
Alcohólicos Anónimos como recurso para Profesionales Judiciales relacionados con las 
Drogas y el Alcohol        (SF-177) 
Sugerencias para el uso del A.A. Grapevine y La Viña como herramientas en el servicio de 
cooperación con la comunidad profesional (SF-190) 
Una carta abierta a profesionales de la salud (SF-210) 

PUBLICACIONES: 
Acerca de A.A. (SF-13) 

CATALAGOS/FORMULARIO DE PEDIDOS: 
Catálogo de Literatura (incluye materiales de A.A.W.S. y A.A. Grapevine) (F-10) 
Los paquetes especiales de literatura son para venta a los comités de C.C.P. y contactos 
únicamente.* 

FOLLETOS: 
A.A. de un Vistazo (SF-1) 
Tarjeta de Acerca de A.A.* (SF-23) 
El Miembro de A.A. - Los Medicamentos y Otras Drogas (SP-11) 
A.A. Como Recurso para los Profesionales de la Salud (SP-23) 
Los Miembros del Clero Preguntan acerca de A.A. (SP-25) 
A.A. en la Instituciones de Correccionales (SP-26) 
Como Cooperan los Miembros de A.A. con los Profesionales (SP-29) 
A.A. en su Comunidad (SP-31) 
Problemas Diferentes del Alcohol (SP-35) 
Hablando en Reuniones no-A.A. (SP-40) 
Una breva guía a A.A. (SP-42) 
Las Doce Tradiciones Ilustradas (SP-43) 
Si usted es un profesional (SP-46) 
Comprendiendo el Anonimato (SP-47) 

https://www.aa.org/es/seamos-amistosos-con-nuestros-amigos-0
https://www.aa.org/es/libro-de-trabajo-de-cooperacion-con-la-comunidad-profesional
https://www.aa.org/es/guias-de-aa-acerca-de-cooperacion-con-las-cortes-dwi-y-programas-similares
https://www.aa.org/es/guias-de-aa-acerca-de-informacion-publica
https://www.aa.org/es/guias-de-aa-acerca-de-relacion-entre-aa-y-al-anon
https://www.aa.org/es/guias-de-aa-acerca-de-miembros-de-aa-empleados-en-el-campo-del-alcoholismo
https://www.aa.org/es/guias-de-aa-acerca-de-cooperacion-con-la-comunidad-profesional
https://www.aa.org/es/guias-de-aa-acerca-de-accesibilidad-para-todos-los-alcoholicos
https://www.aa.org/es/hoja-informativa-de-aa
https://www.aa.org/es/informacion-sobre-alcoholicos-anonimos
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/sf-13_fall03.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/sf-13_fall03.pdf
https://www.aa.org/es/trabajo-con-estudiantes-de-escuelas-profesionales
https://www.aa.org/es/trabajo-con-estudiantes-de-escuelas-profesionales
https://www.aa.org/es/aa-como-recurso-para-profesionales-judiciales-relacionados-con-las-drogas-y-el-alcohol
https://www.aa.org/es/aa-como-recurso-para-profesionales-judiciales-relacionados-con-las-drogas-y-el-alcohol
https://www.aa.org/es/aa-como-recurso-para-profesionales-judiciales-relacionados-con-las-drogas-y-el-alcohol
https://www.aa.org/es/sugerencias-para-el-uso-de-aa-grapevine-y-la-vina
https://www.aa.org/es/sugerencias-para-el-uso-de-aa-grapevine-y-la-vina
https://www.aa.org/es/una-carta-abierta-profesionales-de-la-salud
https://www.aa.org/es/about-aa
https://www.aa.org/es/catalogo-de-literatura-de-aa
https://www.aa.org/es/aa-de-un-vistazo
https://www.aa.org/es/el-miembro-de-aa-los-medicamentos-y-otras-drogas
https://www.aa.org/es/aa-como-recurso-para-los-profesionales-de-la-salud
https://www.aa.org/es/los-miembros-del-clero-preguntan-acerca-de-aa
https://www.aa.org/es/aa-en-las-instituciones-correccionales
https://www.aa.org/es/como-cooperan-los-miembros-de-aa-con-los-profesionales
https://www.aa.org/es/alcoholicos-anonimos-en-su-comunidad
https://www.aa.org/es/problemas-diferentes-del-alcohol
https://www.aa.org/es/hablando-en-reuniones-no-aa
https://www.aa.org/es/breve-guia-aa
https://www.aa.org/es/las-doce-tradiciones-ilustradas
https://www.aa.org/es/si-usted-es-un-profesional
https://www.aa.org/es/comprendiendo-el-anonimato
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Encuesta Sobre los Miembros de A.A. (SP-48) 
¿Hay un Bebedor Problema en el lugar de Trabajo? (SP-54)  
 
OTROS RECURSOS: 
Historia y Acciones del Comité de C.C.P./Instituciones de Tratamiento de los Custodios** (F-76) 
Historia y Acciones destacadas del Comité de C.C.P. de la Conferencia* (SF-80) 

RECURSOS DE AA GRAPEVINE/LA VIÑA: 
Disponible a través del sitio web de AA Grapevine en https://www.aalavina.org/recursos 
Revista La Viña*** (SF-41) 
La Viña Hoy / Grapevine Today (volante)* (F-188) 
A.A. Grapevine: La Espiritualidad y la Mención de Dios (Abril 2010)**** (SF-202) 

 
*Se puede pedir este documento en formato electrónico o impreso escribiendo al miembro del 
personal asignado a este despacho. Disponible en inglés, francés, y español. 

**Se puede pedir este documento en formato electrónico o impreso escribiendo al miembro del 
personal asignado a este despacho. Disponibles sólo en inglés. 

***Se puede pedir este documento en formato electrónico o impreso escribiendo al miembro del 
personal asignado a este despacho. Disponible sólo en español. 

****Disponible a través del sitio web de AA Grapevine en su página de recursos. 
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https://www.aa.org/es/alcoholicos-anonimos-2014-encuesta-de-los-miembros
https://www.aa.org/es/hay-un-bebedor-problema-en-el-lugar-de-trabajo
https://www.aalavina.org/recursos
https://www.aagrapevine.org/sites/default/files/2021-01/SF-202-Espiritualidad_y_La-Mencion-de-Dios_ESPANOL.PDF

