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Titulo Cat. #  Precio Catd. Total Precio Titulo Cat. #  Precio Catd. Total Precio

Alateen, esperanza para los hijos de los 

alcoholicos
SB-3 $8.25 -  Por que el anonimato en Al-Anon SP-33 $0.40 -  

El dilema del matrimonio con un 

alcoholico
SB-4 $9.35 -  Por que debermos utilizar LAC SP-35 $0.15 -  

Grupos de Familia Al-Anon SB-5 $7.15 -  Archivo de hechos de Al-Anon SP-36 $0.30 -  

Un dia a la vez en Al-Anon SB-6 $12.10 -  Hechos acerca de Alateen SP-41 $0.30 -  

Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 

de Al-Anon (Revisado)
SB-8 $11.00 -  El enfoque de Al-Anon SP-45 $0.35 -  

Alateen - un dia a la vez SB-10 $10.45 -  Relatos de Al-Anon de hijos adultos SP-47 $0.85 -  

En todas nuestras acciones: Sacando 

provecho de las crisis
SB-15 $13.20 -  El alcoholismo y como nos afecta SP-48 $0.30 -  

Valor para cambiar: Un dia a la vez en Al-

Anon II
SB-16 $15.40 -  Viviendo con un alcoholico sobrio SP-49 $4.40 -  

Juego de dos libros: UDAV(SB6) y 

VPC(SB16)
SB-18 $25.30 -  Aqui se habla Al-Anon SP-53 $0.40 -  

De la supervivencia a la recuperacion: 

crecer en un hogar alcoholicos
SB-21 $17.60 -  

Los Conceptos: Son el secreto mejor 

guardado de Al-Anon
SP-57 $1.10 -  

Como ayuda Al-Anon a los familiares y 

amigos de los alcoholicos
SB-22 $16.50 -  

Las Doce Tradiciones de Al-Anon 

Ilustradas
SP-60 $1.10 -  

Senderos de recuperacion: los Pasps, las 

Tradiciones y los Conceptos de Al-Anon
SB-24 $20.90 -  Bebe elle demassiado SP-62 $0.35 -  

Esperanza para hoy SB-27 $15.40 -  Alateen: Examen del 4to. paso SP-64 $5.50 -  

Abramos el corazon, transformemos 

nuestras perdidas
SB-29 $15.40 -  Queridos mama y papa SP-67 $0.35 -  

Descubramos nuevas opciones SB-30 $16.50 -  Cuando estoy ocupado me siento mejor SP-78 $4.40 -  

Muchas voces, un mismo viaje Gripos fe 

Familia Al-Anon New

SB-31 $17.60
-  

Los que sucede luego del tratamiento 

(Eng/Sp)
SP-81es $0.20 -  

Como ayuda Al-Anon a los familiares y 

amigos de los alcoholicos new
SB-32 $6.60 -  Viviendo en un albergue (Eng/Sp) SP-82es $0.20 -  

**La Intimidad En Las Relaciones 

Alcoholicas
SB-33 $12.00 -  

El padrino de servicio: Trabajar en forma 

mas inteligente, no mas ardua
SP-88 $0.55 -  

Al-Anon es para hombres SP-1 $0.35 -  Dudas acaso de tu cordura (Eng/Sp) SP-89es $0.20 -  

Al-Anon, usted y el alcoholico SP-2 $0.40 -  Plan detallado para progresar SP-91 $9.90 -  

Alcoholismo, un carrusel llamado 

negacion
SP-3 $0.85 -  

En busca de la libertad personal - Los 

Legados en nuestra vida
SP-92 $16.50 -  

Alcoholism, contagio familiar SP-4 $0.90 -  
Cuaderno de ejercicios Senderos de 

Recuperació

SP-93 $11.00
-  

Plan detallado para progresar: Examen 

del 4 Paso
SP-5 $4.40 -  

*Esperanza y comprension para los padres 

y los abuelos

SP-94 $0.80 
-  

Libre de desesperacion SP-6 $0.25 -  
Le preocupa a usted la bebida de otra 

persona
SM-1 $0.05 - -

Una guia para la familia del alcoholico SP-7 $0.40 -  Tarjeta con el programa basico de Al-Anon SM-7 $0.15 -  

De regreso al hogar (Hasta que se 

terminen los que hay en existencia)
SP-8 $0.30 -  

Tarjeta de declaracion "Que empierce pro 

mi"
SM-8 $0.15 -  

Como puedo ayudar a mis hijos SP-9 $0.80 -  Alateen: lo que debes y no debes haceren: SM-9 $0.10 -  

Proposito y sugerencias SP-13 $0.30 -  Al-Anon Solo por hoy (tarjeta) SM-10 $0.15 -  

Asi que amas a un alcoholico SP-14 $0.30 -  Alateen Solo por hoy (tarjeta) SM-11 $0.15 -  

Tres miembros de AA opinan sobre Al-

Anon
SP-15 $0.35 -  Al-Anon Solo por hoy (marcador de libros) SM-12 $0.15 -  

A la madre y el padre de un alcoholico SP-16 $0.85 -  
Logotipos azules de Al-Anon (adhesivos) - 

100
SM-14 $2.50 -  

Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones SP-17 $0.85 -  
Logotipos rojos de Alateen (adhesivos) - 

100
SM-15 $2.50 -  

Que hacer con respecto a la bebida del 

alcoholico
SP-19 $0.35 -  Oracion de la Serenidad SM-26 $0.15 -  

Los adolescentes y los padres 

alcoholicos
SP-21 $0.45 -  Cartel Los Doce Pasos SM-42 $1.40 -  

Si tus padres beben demasiado SP-22 $0.55 -  Cartel Los Doce Tradiciones SM-43 $1.40 -  

Grupos de Al-Anon y Alateen en accion SP-24 $1.10 -  
Lo que es y no es Al-Anon y Alateen 

Marcado de libros
SM-44 $0.15 -  

Manual del Servicio de Al-Anon y Alateen SP-24/27 $5.50 -  Si su hogar esta triste marcador de libros SM-76 $0.00 -  

Todo acerca del padrinazgo SP-31 $0.45 -  *Solo por esta noche, marcador de libros SM-81 $0.15 -  

Que es Al-Anon SP-32 $0.45 -  

Columna 1 Total  Columna 2 Total  
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Titulo Cat. #  Precio Catd. Total Precio 2 of 2

Le Receto Al-Anon SM-77 $0.85 -  Titulo Cat. # Precio Catd. Total Precio

Padrinaszgo:Trabajando juntos en la 

recuperacion (Marcado de libros)
SM-78 $0.15 -  Serie para los recien llegados SK-10 $1.60 -  

Desearia usted que la bebida llegara a su 

fin? Cartel (5 copias)
SM-79 $4.40 -  Alateen, paquete para el recien llegado SK-18 $1.60 -  

Tarjeta de Alateen para colocar sobre la 

mesa
SM-80 $0.20 -  

Paquete para los hijos adultos recien 

llegados
SK-21 $2.30 -  

de Los padres de los alcohólicos SR-18 $1.10 -  
Senderos de recuperación Set SB-

24 & SP-93
SK-31 $27.50 -  

Informacion para el recien llegado SS-4 $0.25 -  

Lista para comprobacion diaria de mi mismo SS-6 $0.25 -  

Tarjeta de anonimato para colocar sobre 

la mesa 
SS-9 $0.40 -    

Se molesta por la bebida de otra 

persona?  Al-anon es para usted
SS-17 $0.05 -   +  

Desprendimiento emotional SS-19 $0.05 -   +  

Ha sido afectada tu via por la bebida de 

otra persona?  Alateen es para ti
SS-20 $0.05 -  4.  Columna 1 Total +  

La Septima Tradicione sugiere SS-21 $0.30 -  5.  Subtotal =  

Directorio "Comuniquese con Al-Anon 

yAlateen"
SS-23 $0.30 -  + $5.00

Se crio junto a un bebedor on 

problemas? - 20 preguntas
SS-25 $0.05 -  

 

Eslabones de servicio SS-28 $0.20 -  +  

Archivo de hechos para profesionales SS-37ES $0.20 -  PARA IMPORTE TOTAL =  

Formulario de suscripcion al boletin "Al-Anon y 

Alateen en accion"
SS-53 $0.00 -  CC & PayPal  Adicionales 3% +

La alegria de servir SS-57 $0.15 -  +  

iInformacion para educadores:Reuniones 

de Alateen en las escuelas
SS-64 $0.10 -  IMPORTE TOTAL CERRADOS =

Los alcoholicos, sus familiare y sistema 

judicial
SS-65es $0.10 -  Nota porfavor:

Al-Anon recibe con gusto a los hijos 

adultos de personas alcohólicas
SS-69 $0.10 -  

de la Tarjeta de bolsillo Resolución de 

conflictos
SS-71 $1.10 -  

Resolución de conflictos utilizando  

nuestras Doce Tradiciones 
SS-72

$4.40
-  

Hablen mutuamente Resolucion de 

conflictos dentro de Al-Anon
SS-73

$4.95
-  

DVD de Al-Anon y Alateen SAV 31 $5.50 -  
5. $40.00 Comision Cobrada por los cheques devueltos.

*CT Al-Anon/Alateen Schedules CT-13 $1.00 -  

7. Pedidos por Fax a 1-860-244-0022 o email ldc@ctalanon.org.

Columna 3 Total  

Direccion de Entrega

Direccion

Y Ciudad-Estado-Codigo Postal

Correo fin de: 

1. No nos hacemos responsables por las ordenes enviadas que se 

pierdan.

2. Por favor, indique la direccion calle o P.O. Box.

Porfavor, rellene todos los Pedidos

Porfavor llene todos las Ordenes:                   Porfavor Imprimir.

4. Las devoluciones deben tener el recibo de compra y estar               en 

bueno condiciones.

CT AFG LDC           277 Main St.           Hartford, CT 06106
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Haga los cheques/money orders Pagado a: CT AFG LDC

Ciudad de Reunion/Día/Hora (am, pm, mediodiá) y Ubicación

Telefono # :

Literatura Avalible la puede descargar en 

el sitio Web los Miembros de WSO: 

www.ctalanon.org

Contribuciones: miembros sólo porfavor

E-mail:  

3. Nos reservamos el derecho de ajustar las ordenes para que coincida con el pago.

Cards & Money Transfer Adicionales 3%.

6. Ahora aceptamos pagos en línea a través de PayPal, Credit 

Grupo #

$9.90 -

6.  Minimo de gastos de envio:$5.00

 SK-70

7. Adicionales de envio: si la linea 5 es de $30.00 o 

mas anadir un 5% de la linea 5 aqui

Serie Utilizando los principios de Al Anon 

para    resolver conflictos 

(Incluye SS-71, SS-72 , SS-73)


