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Las publicaciones y materiales de Al-Anon y Alateen en este catalogo pueden obtenerse_en las.Oficinas de Servicios
Genbrales de Al-Anon, en los Centros de Distribuci6n de Publicaciones locales y en la Oficina de Servicio Mundial.
Si no hay una Oficina de Servicios Generales o un Centro de Distribuci6n de Publicaciones en su localidad, para 

.

comprar las publicaciones y materiales de Al-Anon y Alateen utilice el formulario de pedido qle aparece en la pegina

14 o llame pira solicitar un formulario de pedido (SS-16) al telefono (757) 563-1600, o descarguelo utilizando los

enlaces que aparecen en nuestro sitio web: al-anon.org.

El dilemo del motrimonio con un
alcoh6lico
Le ayuda al c6nyuge a enfrentar los
problemas que surgen de su relaci6n con
la persona alcoh6lica. Discute los temas
de la ira, la comunicaci6n, el sexo y otros
m5s. Con fndice, tapa blanda.
100 p5ginas.

sB-4 U5s8,50

...En todas nuestros acciones:
Sacando provecho de las crisis
Miembros revelan la forma en que
aplicaron principios especificos de
Al-Anon al enfrentar situaciones dificiles.
Contiene testimonios sobre c6mo
enfrentar los problemas que surgen del
abuso, Ia muerte, la infidelidad y mds.

Con fndice, tapa blanda. 245 paginas.

sB-l5 USSI2,00

De la supervivencia o lo
recuperaci6n: crecer en un hogor
alcoh6lico
Los hijos adultos de Al-Anon cuentan
sus relatos. El libro explora los efectos
que a largo plazo causa el criarse con el

alcoholismo y explica por qu6 Al-Anon
puede ayudar. Con indice. 301 p69inas.

sB-21 USsl6,00
SB-4c (caja de 24) USS153,00 CDP/OSG: SB-21c (caja de 24) US5288,00 CDP/OSG: 

-Grupos de Fomilia Al-Anon
Este libro b5sico presenta la historia y
el prop6sito de la hermandad, c6mo
funciona 6sta y c6mo mantiene su

unidad, con relatos de la vida real escritos
por esposas, esposos, padres, hijos y
hermanos de aquellos que padecen de la
enfermedad del alcoholismo.
137 p6ginas.

sB-s USs6,50
SB-5c (caja de 24) USS117,0O CDP/OSG:

Los Doce Pasos y las Doce
Tradiciones de Al-Anon (Revisado)
Nuestros dos primeros legados, Los Doce
Pasos y las Doce Tradiciones, cobran vida
media nte ensayos, refl exiones personales
e historias de los miembros de Al-Anon.
Con fndice. 154 p6ginas.

sB-8 USs10,00
SB-8c (caja de 24) USS180,00 CDP/OSG:

SB-24c (caja de 24) U55342,00 CDP/OSG:

SB-15c (caja de 24) US5216,00 CDP/OSG:

Los precios son en d6lares americanos y esten sujetos a cambios. Para informaci6n actualizada sobre los precios, consulte con

la Ohcina de Servicios Generales o elCentro de Distribuci6n de Publicaciones de su localldad.

(La mayoria de estas publicaciones est6n tambi6n disponibles en franc6s y en ingl6s. Solidtele a la OSM el formulario
ae pedido fS-fe parifranc6s y S-16 para ingl6s.Tambi6n los puede descargar de nuestro sitio web).

Senderos de recuperaci6n: los
Posos, los Trodiciones y los
Conceptos de Al-Anon
Una guia completa para el estudio
de nuestros Legados. Los capitulos
dedicados a cada uno de los Pasos,

Tradiciones y Conceptos de Servicio nos
brindan elementos de comprensi6n.
lncluye temas que nos invitan a

reflexionar. Con fndice. 353 paginas.

sB-24 USs19,00

;NUEVO! Juego Senderos de recuperacion
lncluye Senderos de recuperacion (58-24) y Cuaderno de

ejercicios Senderos de recuperacion (SP-93)

sK-31 USS25,00 CDP/OSG:

Como ayudo Al-Anon a los
fomiliares y amigos de los
alcoh6licos
Edici6n en tapa dura del libro bdsico de
Al-Anon que analiza nuestro programa de
ayuda mutua para la recuperaci6n junto
con relatos personales. 388 p5ginas.

sB-22 USsl5,00
SB-22c (caja de 24) U55270,00 CDP/OSG: 

-Por favor visite su proveedor electr6nico para la compra de la

versi6n electr6nica (e-book) del libro Como ayuda Al-Anon...
(eSB-22).

Al-Anon Family Group Headquarters, lnc.



Literatura clecfionica de Al-Anon
La siguiente Literatura Aprobada por la Conferencia de
Al-Anon estS disponible para la compra por medio de su
proveedor de medios electr6nicos:

Volor para combiar, libro electr6nico (eSB-1 6)

C6mo ayudo Al-Anon a los fomiliares y amigos de los
olcoh 6l i cos, I i b ro electr6n ico [(eS B- 22), U559 .99

Aloteen, esperanza para los hijos de los alcoh6licos,
libro electr6nico [(eSB-3), USS7,49]

Yaase la pdgina 7 para llbros de Alateen

Abramos el coraz6n,
tra nsform em os n u estros pird id as
El dolor y la p6rdida afecta casi todos los
aspectos del convivir (o haber convivido)
con el alcoholismo. Los miembros
comparten como aprendieron a
reconocer y a aceptar estas p6rdidas con
la ayuda de Grupos de Familia Al-Anon.
Con fndice, tapa blanda. 193 pSginas.

sB-29 s14,00
SB-29c (caja de 24) 5252,00

D escu b ramos n u evos opci on es
Este libro explora profundamente la

recuperacion en las relaciones afectadas
a medida que los miembros comparten
la forma en que una amplia variedad de
relaciones han mejorado por medio del
uso de los instrumentos del programa.
Con indice, tapa blanda.335 pdginas.
sB-30 st5,0o
SB-30c (caja de 24) 5270,00

CDP/OSG:

CDP/OSG:

Muchas voces, un mismo viaje -
Grupos de Fomilio Al-Anon
La historia de crecimiento y
recuperaci6n en Al-Anon tal como la han
experimentado los miembros tanto en
conjunto como individualmente durante
los primeros sesenta anos de Al-Anon.
Las historias personales, en las que se
intercalan preguntas importantes para la discusion,
narran la manera en que los miembros encontraron valor
para cambiar al enfrentar retos en su vida personal y en
el desarrollo de la hermandad. Con indice, en tapa suave.
426 p6ginas.
sB-31 USSI6,00

x Este anuncio es poro fines informativos 1nicamente y no constituye
apoyo a ning*n proveedor de medios electr6nicos, lector ni ning1n
otro producto vendido par proveedores de medios electr6nicos.

Libror de lcctura diaria

Un dia o lo vez en Al-Anon
Este clSsico de Al-Anon nos inspira a

trav6s de lecturas diarias que relacionan
la filosof(a de Al-Anon con situaciones de
la vida diaria. Con fndice. 378 p5ginas.

sB-6 USSl1,00
SB-6c (caja de 24) USS198,00

CDP/OSG:

Volor para cambiar: Un dia a lo vez
en Al-Anon ll
Estimula la inspiraci6n diaria desde una
perspectiva nueva y diversa. Presenta
reflexiones profundas que nos revelan
como hay cosas sorprendentemente
sencillas que pueden transformar la vida.
Con (ndice. 380 pSginas.

sB-l6 USSI4,OO
5B-16c (caja de 24) U55252,00 CDP/OSG:

La version electr6nica (e-book) del libro Valor para
combiar (eSB-16) esta disponible por medio de Amazon,
iTunes Store de Apple, Barnes & Noble, y Kobo.*

Esperanza pqra hoy
Los aportes de hijos adultos que son
miembros de Al-Anon son para toda
persona que quiera lograr una mayor
aceptacion, compasion y entendimiento.
Con [ndic e. 37 9 p6ginas.

sB-27 USSl4,00
SB-27c (caja de 24)U55252,00

CDP/OSG:

NOTA: Si compra nuestras publicaciones a trav6s de una
Oficina de Servicios Generales de Al-Anon (OSG)o de un
Centro de Distribuci6n de Publicaciones (CDP), utilice el
precio que dichos centros de servicio indican y envfe el
pedido a la direcci6n del mismo.

iGomprelos iuntor y economicc!
Juego de dos libros: UDAV (58-6) y VPC (58-1 6)

;C6mprelos juntos y economice! Adquiera Un dia a la vez
en Al-Anon y Valor para combiar a precio reducido.
sB-18 USs23,00
sB-l8c (caja de 24) USs414,00 CDP/OSG:

SB-31 c (caja de 24) USS288,00 CDP/OSG:

Catdlogo 2017 de Literatura Aprobada por la Conferencia



Plan detallodo pora progresor:
Examen del 4.o Paso (versi6n
original)
El librillo sobre el Cuarto Paso de Al-Anon
contiene reflexiones y preguntas del
examen sobre seis aspectos diferentes del
crecimiento personal. En hojas de
5 1/z x 8 1/z pulgadas 62 pSgi nas.
(V6ase tambi6n 5P-91).

sP-5 USs4,OO
SP-5c (caja de 150) USS540,00 CDP/OSG:

Plon detallado para progresar:
Examen del Cuarto Paso de Al-Anon
(Revisado)
Cuaderno de ejercicios para realizar un
examen minucioso. Una ampliacion de
SP-5 que contiene secciones adicionales
sobre el temor, la ira, el control, la
intimidad, el sexo, las finanzas y la
espiritualidad. Encuadernaci6n de resorte,
en papel deBl/z x 11 pulgadas. Con hojas
de tres perforaciones. 96 paginas.

sP-91 USS9,Oo
SP-91c (caja de 50) USS405,00 CDP/OSG:

Todas las publicaciones de Al-Anon y Alateen
son una colecci6n de las experiencias,

fortaleza y esperanza compartidas de sus

miembros, sin importar la raza, el credo,
el g6nero, la orientaci6n sexual, la edad ni
las clases sociales. Se les recomienda a los

miembros que lean todo el contenido, no s6lo
el que estd dirigido a situaciones especfficas.

Grupos de Al-Anon y Alateen en acci6n
Un recurso indispensable para miembros
y grupos. lncluye el Plan para las

Reuniones, asicomo ideas e informacion
para alentar la unidad del grupo.
sP-24 US51,00
SP-24c (caja de 150) USS135,00

CDP/OSG:

Monuol de Servicio de Al-Anon y Aloteen
Un libro de consulta indispensable.
Contiene <Grupos de Al-Anon y Alateen en
acci6n", <Compendio de Gufas de Al-Anon
y Alateen>, <Manual de Servicio Mundial>,
y texto descriptivo que explica los uDoce

Conceptos de Servicio de Al-Anon>.
Edici6n actual. Con fndice. Encuadernaci6n
de resorte.
sP-24127 USSs,oo
SP-24/27c (caja de 24) USS108,00 CDP/OSG:

Al-Anon Family Group Headquarters, lnc.

Viviendo con un olcoh6lico sobrio:
otro comienzo
La sobriedad les presenta nuevos retos
a los familiares y amigos de la persona
alcoh6lica asicomo a ella misma. En este
libro los miembros comparten sobre la
forma en que enfrentaron estos retos. Con
indice. 52 pdginas.

sP-49 USs4,00
SP-49c (caja de 150) USS540,00 CDP/OSG:

Cuando estoy ocupado me siento meior
El secreto de la recuperaci6n es la labor de
servicio. Los miembros comparten sobre
la forma en que la labor del Duod6cimo
Paso levanta la autoestima y la confianza en
uno mismo y en los dem6s mientras que el

miedo y la soledad disminuyen.60 pSginas.

sP-78 USS4,00
5P-78c (Caja de 150) USS540,00 CDP/OSG:

En busca de la libertod personol'
Los Legados en nuestra vida
Un cuaderno de ejercicios para utilizar
los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los

Doce Conceptos de Servicio de Al-Anon
en nuestra vida personal, el cual brinda
ejem plos signifi cativos provenientes
de los miembros y preguntas que invitan a la reflexi6n.
Encuadernaci6n de resorte, en papel de 81/z x 1 1 pulgadas,
con hojas de tres perforaciones. 176 pSginas.

sP-92 USs15,00
SP-92c (caja de 24) U55270 CDP/OSG:

;NUEVO! Cuaderno de ejercicios Senderos de recuperacion

Esta publicaci6n que sirve como guia del libro Senderos de

recuperacion (SB-24) contiene las preguntas que invitan
a la reflexi6n en cada uno de los Pasos, cada una de las

Tradiciones y cada uno de los Conceptos de Servicio que se

encuentran en el libro, con espacio para escribir respuestas.

Encuadernaci6n de resorte, en papel de81/zx 11 pulgadas.
Con hojas de tres perforaciones. 1 12 pSginas.

sP-93 USs10,00 CDP/OSG:

Nuestras publicaciones estdn disponibles en 4O idiomos,
Viase la lista de Catdlogos y Formularios de Pedido en la

pdgina 14 pora mds detalles,

al corp,ar en sus respectivos Oficinot de Serviciot Genetalet y

en los Centros de Disttibucion de Publicociones locolut, usted

ayrda o su servicio local.

La Literatura Aprobada por la Conferencia (LAC) de Al-Anon les presenta

el programa de Al-Anon tanto a los miembros de nuestra hermandad como
al p(blico en general. Toda la LAC de Al-Anon lleva el siguiente sello junto
con las palabras:

Aprobado por la
Conferencia de Servicio Mundial
de los Grupos de Familia Al-Anon

Tanto el sello como la declaraci6n garantizan que Al-Anon es el (nico que

ha creado estas publicaciones de conformidad con los Doce Pasos, las Doce

Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio de los Grupos de Familia Al-Anon'



Al-Anon, usted y el alcoh6lico
Respuestas a las inquietudes mds comunes
sobre Al-Anon y sobre como ayuda.
Ocho pSginas.
sP-2 USs0,35

Los Doce Posos y Tradiciones
Pr6ctica gu[a de bolsillo para entender y utilizar
los Pasos y las Tradiciones de Al-Anon en
nuestra vida diaria.Tambi6n incluye los <Tres

obst5culos al 6xito en Al-Anon>.30 pdginas.
sP-l7 USS0,75 CDP/OSG:

iQui hace USTED con respecto a la
bebida del alcoh6lico?
Describe conceptos err6neos que com(nmente
utilizan familiares y amigos de personas
alcoholicas al tratar de salir adelante y como
Al-Anon les puede ayudar. Ocho p5ginas.
sP-l9 USS0,30 CDP/OSG:

Todo acerco del padrinozgo
La explicacion bdsica sobre el padrinazgo
que nos orienta para encontrar un Padrino o
Madrina, nos dice qu6 podemos esperar, y les
da sugerencias a los Padrinos y Madrinas.
16 p5ginas.
sP-31 USSO,4o CDP/OSG:

iQud es Al-Anon?
Pequena guia para las reuniones que
contiene la Bienvenida Sugerida de Al-Anon,
el Pre5mbulo, la Oracion de la Serenidad,
los Doce Pasos, Tradiciones y Conceptos de
Servicio, los lemas y la Clausura. 12 pdginas.
sP-32 USs0,40 CDP/OSG:

2Por qui el crnonimoto en Al-Anon?
Describe el anonimato personal como
principio espiritual y c6mo respetar la
confidencialidad de los miembros en
situaciones de la vida diaria. Seis p5ginas.
sP-33 USS0,35 CDP/OSG:

Relatos de Al-Anon de hijos adultos
Los efectos persistentes del alcoholismo de
los padres se ilustran por medio de relatos
personales. Contiene una secci6n sobre c6mo
los hijos adultos aplican los Doce Pasos.
24 plginas.
sP-47 USS0,75

El alcoholismo y c6mo nos ofecta
Aprenda sobre la enfermedad y sobre como
la compulsion, la adicci6n, la obsesion y la
negaci6n afectan a los alcoh6licos y a aquellos
que los rodean. Seis pdginas.
sP-48 USSO,25 CDP/OSG:

Aqui se habla Al-Anon
Como mantener el enfoque en Al-Anon para
evitar la disoluci6n de nuestro programa.
Preguntas y respuestas que nos ayudan a

mantener nuestra atenci6n centrada en
Al-Anon, sin que importen otros intereses o
afi liaciones. Ocho pSginas.
sP-53 USS0,35 CDP/OSG:
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Alcoholismo, un carrusel llamado
negaci6n
iUn clSsico de Al-Anon! Una dram6tica
analogfa que ayuda a los familiares y amigos a

entender el papel que desempenan en la vida
de un alcoholico.23 pdginas.
sP-3 USS0,75 CDP/OSG:

Al coh ol i smo, contag i o fa m i I i o r
Este antiguo favorito contiene relatos
personales, preguntas y respuestas, Lo que
debes y no debes hacer, el lema Solo por hoy,
Lista para evaluar nuestra madurez y losTres
obstSculos al 6xito en Al-Anon.32 p6ginas.
sP-4 USSO,8o CDP/OSG:

Libre de desesperacidn
Brinda un mensaje de esperanza a quienes se
enfrentan al alcoholismo, un problema que no
podemos resolver solos. Cuatro p6ginas.
sP-6 USSO,20 CDP/OSG:

Uno guio paro la familia del olcoh6lico
Una ojeada clara y realista al alcoholismo, a los
problemas que encuentran los que estSn cerca
del alcoholico y las opciones que la familia
tiene a su disposici6n. 12 pdginas.
sP-7 USs0,35 CDP/OSG:

Proposito y sugerencias
El primer folleto de Al-Anon describe el
proposito y las sugerencias de nuestra
hermandad para que los apliquemos en el
mejoramiento de nuestra vida. Seis pSginas.
sP-l3 USS0,25 CDP/OSG:

Asi que amqs o un alcoh6lico
Sugiere los primeros pasos para un cambio
de actitud hacia el alcoh6lico. Respuestas
inesperadas a la pregunta: uaQu6 debo hacer?>
Seis pSginas.
sP-I4 USS0,25 CDP/OSG:

Tres opiniones sobre Al-Anon -
Alcoh6licos le hablan a lo familia
Contiene una <Carta abierta de un alcoholico>
y otros ingeniosos ensayos de miembros
de A.A. donde explican por qu6 ellos les
recomiendan Al-Anon a los familiares y amigos
de personas alcoh6licas. Siete pdginas.

CDP/OSG:

sP-l5 USS0,30 CDP/OSG:

Catiilogo 2O17 de Literatura Aprobada por Ia Conferencia



Vaase la p5gina I para los lolletos de Alateen

Los Conceptos: 2Son el secreto mejor
guordado de Al-Anon?
Explica de manera f5cil el tercer Legado de
Al-Anon para el servicio mundial. llustrado.
31 p5ginas.

sP-57 USs1,00

Las Doce Tradiciones de Al-Anon llustrodos
El segundo Legado de Al-Anon descrito
con simplicidad y humor para ayudarnos a

entender los principios de las DoceTradiciones.
llustradas. 32 paginas.

sP-60 ussl,oo cDP/osG:

2Bebe ella demosiado? Se preguntan
los hombres sobre las mujeres que
formon parte de sus vidos.
Hombres que han sido afectados por mujeres
alcoholicas comparten c6mo Al-Anon les ha
ayudado. Seis pSginas.

sP-62 USs0,30 CDP/OSG:

Queridos Momd y Popo
Describe lo que Alateen significa para los
miembros de Alateen. Para padres, maestros,
amigos y dem6s personas. Seis pdginas.

sP-67 USs0,30 CDP/OSG:

El Padrino o Madrino de Servicio:
Trobajar en formo mds inteligente, no
mds ordua
Explica los beneficios de no hacerlo solo al
contar con un Padrino o Madrina de Servicio o
al ser uno de ellos. Contiene sugerencias para
lograr experiencias de servicio efectivas.
Ocho p5ginas.

sP-88 USS0,50

CDP/OSG:

CDP/OSG:

Al-Anon es pqra los hombres
Ayuda a que los hombres identifiquen Ias

reacciones tlpicas al alcoholismo de otra
persona. Seis pSginas.
SP.l USSO,3O CDP/OSG:

2C6mo puedo ayudar a mis hijos?
Relatos inspiradores de padres que describen
como les ayudaron a sus hijos a entender la
enfermedad familiar del alcoholismo.
24 pSginas.
sP-9 USS0,70

CDP/OSG:

A la madre y al padre de un alcoh6lico
Los aportes de padres de personas alcoholicas
y respuestas a las preguntas que se hacen m5s
a menudo ayudan a aliviar el temor, la ira, la
culpa y la confusi6n al darse cuenta de que su
hijo o hija es una persona alcoh6lica.
16 pSginas.

sP-l6 USs0,75

El enfoque de Al-Anon
Miembros de Al-Anon que tambi6n son
alcoh6licos en recuperacion describen como el

centrar la atencion en el enfoque de Al-Anon
los ha ayudado a enfrentar los efectos de la
bebida de alguien m5s. Seis pSginas.

sP-45 USs0,30 CDP/OSG: 

-Los padres de los alcoh6licos
Reimpresi6n
Historias de padres de personas
alcoholicas que describen sus luchas con
el desprendimiento, la responsabilidad,
la culpa y el soltar las riendas. Reimpreso
del boletin bimestral de Al-Anon:
Al-Anon y Alateen en acci6n. 12 pdginas.

sR-l8 USsl,00 CDP/OSG:

Al-Anon recibe con gusto a los hiios
odultos de personas alcoh6licas
lnstrumentos de informaci6n para quienes
crecieron con el alcoholismo, el cual es ideal
para la ayuda tanto dentro como fuera de la
hermandad. Seis p6ginas.

ss-69 uss0,05 cDP/osG:

CDP/OSG:
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Alateen les brinda apoyo mutuo a los miembros miis j6venes de !a familia y a amigos de las personas
alcoh6licas. En las publicaciones de Alateen existe un caudal de sabiduria para miembros de todas las
edades.

Libros y Follctos

Alateen, esperonzo parq los hijos
de los alcoh6licos
Este es un libro bSsico para los
adolescentes afectados por la bebida
de alguien m5s. Brinda una explicaci6n
facil de entender sobre el alcoholismo y
el programa de Alateen. Con fndice, tapa
blanda. 120 p6ginas.
sB-3 USS7,50
SB-3c (caja de 24) USS135,00 CDP/OSG:
La edici6n electr6nica del libro Alateen, esperanzo para los hijos
de los alcoholicos (eSB-3), estS disponible por medio de Amazon,
la tienda Apple iTunes, Barnes & Noble, y Kobo. Brisquelo bajo
<Grupos de Familia Al-Anon>.*

Alateen - Un dia o la vez
Ayuda diaria para los adolescentes. Valiosos
relatos de miembros de Alateen en todo el
mundo. Con indice.380 pdginas.

sB-l0 uss9,50
SB-1 0c (caja de 24) US5171 ,00

CDP/OSG:

Alateen: Exomen del 4to. Paso
Este cuaderno de ejercicios lo mantiene
simple para los miembros de cualquier
edad, con preguntas, caricaturas y
espacio para escribir o para dibujar
acerca de sus sentimientos.
48 pdginas.
sP-64 USs4,00
SP-64c (caja de 150) US5540,00

5i fus padres beben demasiado
Este folleto de Alateen con
caricaturas nos presenta tres historias
separadas de adolescentes cuyos
padres tienen problemas con la
bebida.
24 pSginas.
sP-22 USS0,50

CDP/OSG:

CDP/OSG:

" Este anuncio es para fines informativos 1nicomente y no constituye
opoyo o ninghn proveedor de medios electr6nicos, lector ni ningrtn
otro productovendido por proveedores de medios elect16nicos.
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Follctor y materialcs para los grupos
Los adolescentes y los padres
alcoholicos
Preguntas y sugerencias que les ayudan a los
j6venes a mejorar sus propias vidas.
12 paginas. Revisado en 2013.
sP-21 USS0,40 CDP/OSG:

Una guia para los Podrinos y Mqdrinas
de los grupos de Alateen
lnformaci6n fundamental para los Padrinos y
Madrinas de Grupo de Alateen sobre la forma
de comenzar y apoyar un grupo de Alateen.
Seis pdginas.
sP-29 USs0,10 CDP/OSG:

Hechos ocercq de Alateen
lnformacion b6sica sobre Alateen para los
jovenes afectados por la bebida de alguien
mds. Seis p6ginas.
sP-41 USS0,25

CDP/OSG:

CDP/OSG:
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Lista pora comprobaci6n dioria
de mi mismo
Esta ftil hoja del D6cimo Paso les
puede ayudar a los miembros de
Alateen que realizan el examen de
consciencia diario.
ss-6 uss0,20 CDP/OSG:

CDP/OSG:

iHa sido afectoda tu vido por lo bebida
de otra personq? Alateen es paro ti
Veinte preguntas que les ayudan a los jovenes
a decidir si Alateen es para ellos.
ss-20 uss0,03 CDP/OSG: _

Tambidn se puede descorgar del sitio web: ol-anon.org/miembros

lnformocidn para los educadores: Reuniones de
Alateen en las escuelas
Respuestas a las preguntas que hacen los educadores
acerca de Alateen. Seis pdginas.

ss-64 uss0,05 CDP/OSG:

Tambidn se puede descargar delsitio web: al-anon.org/miembros

Alateen, Paquete para el reci6n llegado
Paquete de materiales listo para entregarlo a los nuevos
miembros de Alateen, incluido Al-Anon y Alateen en
acci6n.
sK-l8 USsl,40 CDP/OSG:

Alateen: lo que debes y no debes hocer
Utiles sugerencias sobre lo que se debe y no se
debe hacer, en una tarjeta de bolsillo.
sM-9 USSO,o5 CDP/OSG:

Alateen - 56lo por hoy
Ofrece sugerencias de Alateen para que cada
d[a sea especial y recordatorios para enfocarse
en el presente.
SM-l1 Tarjeta S0,10

Logotipos de Alateen
Sirven para identificar las actividades de Al-Anon/
Alateen. TriS ng u los rojos autoad hesivos.
SM-l5 100 por US52,25

Tarjeta de Alateen para
colocar sobre la mesa
La tarjeta de Alateen para colocar
sobre la mesa les recuerda a los
miembros de Al-Anon que Alateen
estd a la disposici6n para sus hijos.
Tiene espacio en blanco para anotar
el lugar, el dia y la hora de la reunion de Alateen m5s
cercana.
sM-80 uss0,15

Al-Anon Family Group Headquarters, lnc.

CDP/OSG:



Al-Anon: Entonces y ahora; una breve historia
(sAR-2)
Una breve historia de Al-Anon desde los inicios de A.A.
hasta el presente.

Formulario para inscribir un grupo de AI-Anon
y actualizar informaci6n (SGR-1)
Mant6ngase en contacto por medio de la inscripcion o
del cambio de informaci6n de su grupo

Resoluci6n de gratitud de A.A. (SS-10)
Homenaje de A.A. a Al-Anon, presentado en 1969.

I[atcrialcs pa]a los grupos

Tarjeta con el programa bSsico de
Al-Anon
Tarjeta de bolsillo con el Pre5mbulo, los
Doce Pasos, las Doce Tradiciones, los Doce
Conceptos de Servicio, las Garantias generales
de Al-Anon y la Oracion de la Serenidad.
sM-7 US50,10 CDP/OSG:

Tarjeta con la Declaraci6n
de Al-Anon
Recordatorio de bolsillo nQue empiece
por mr>

sM-8 USs0,10 CDP/OSG:

)lrt(, Psr nsy :
Ofrece ideas de Al-Anon para hacer de cada I sr rrtr r\ rr I

dia un dia especial, asicomo recordatorios 1 ipgl
para centrar la atencion en el presente. I I I

sM-10 rarjeta de bolsillo :;l?di", A I

SM-12 Marcador de libros USSO,IO I ICDP/OSG: I II^I
Tarjeta con Ia Oracion de Ia Serenidad mffi]
Tarjeta de recordatorio <Dios, conc6deme...) L ', ;l

SM-26USSO,1o CDP/OSG:_ l'.-.. ll[J
Padrinazgo: Trabojondo juntos en lo ffi;]recuperoZion l##H I

Marcador de libros sobre el padrinazgo, I I

su prop6sito y su enfoque. Describe las I I

caracterfsticas esenciales de los miembros que I Iapadrinan I ISM-78USSO,lo CDP/OSG:_ I I

Los siguientes materiales se ofrecen en ingl6s con
subtitulos en espariol:

Alquiler de videos
Se alquilan a los miembros solamente. 525,00
(incluye el franqueo).
Antes de alquilar el video, se debe llenar el formulario de

pedido de alquiler de video (SS-35) y enviarlo con el pago.

La historio de Lois (SAV-I)
La cofundadora de Al-Anon, Lois W., describe los
comienzos de nuestra hermandad. Magnffico para

talleres, congresos y aniversarios. 1971, en color, DVD,
30 minutos.

Lois W, y los pioneros (SAV-24)
La cofundadora, la primera secretaria general y la
primera editora deThe Forum de Al-Anon hacen un
recuento de los afros de formaci6n de la sede de
Al-Anon. 1982, en color, DVD,22 minutos.

Tarjeta de Alateen para
colocar sobre la mesa
La tarjeta de Alateen para colocar
sobre la mesa les recuerda a los
miembros de Al-Anon que Alateen
estd a la disposicion para sus hijos.
Tiene espacio en blanco para anotar el lugar, el dia y la
hora de la reuni6n de Alateen m5s cercana.
sM-80 uss0,15

Tarjeta de anonimato para
colocar sobre la mesa
La tarjeta <A quienes vean aqu[...>
les recuerda a los miembros sobre la
confidencialidad y nuestra Duod6cima Tradicion.
ss-9 uss0,35 CDP/OSG:

Tarjeta con el enfoque y la
declaraci6n de Al-Anon para
colocar sobre la mesa
Un lado de esta tarjeta triangular les
recuerda a los miembros enfocarse en los
Legados y dejar otras afiliaciones fuera
de las reuniones de Al-Anon. El otro lado
contiene la declaraci6n de Al-Anon.
ss-24 uss1,50 CDP/OSG:

CDP/OSG:
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Gufas a seguir
Las experiencias compartidas de miembros de
Al-Anon y de Alateen.
Disponibles s6lo para descargorlas gratuitamente del sitio web:
al - a non.o rg/m i e m b ros.

SG-l Para miembros interesados en hablar en publico

SG-2 Reuniones para principiantes

SG-4 Servicios de lnformacion de Al-Anon (SIA)

5G-5 Reuniones Alateen en las escuelas

SG-6 Coordinadores de Publicaciones de Zona

SG-7 Participacion de Al-Anon y Alateen en un
Congreso de A.A.

SG-8a Realicemos un exomen del grupo

SG-9b Realicemos un examen del grupo

SG-|0 Servicio de Difusion Plblica de Al-Anon y
Alateen

SG-!1 Representante de Grupo

SG-|2 Paro empezor un grupo de Al-Anon

SG-13 Programos sugeridos poro las reuniones

SG-15 Reuniones de distrito

SG-16 Conferencios de Alateen

SG-18 Centros de Distribucion de Publicociones

SG-!9 C6mo empezor un grupo de Alateen

SG-20 Congresos de Zono de Al-Anon y Alateen

SG-21 Gufas para Editores de Boletines

SG-22 Una reunion ombulante

SG-29 Paro el servicio de cooperacion con los
profesionales (CCP)

SG-30 Archivos de Zona

SG-34 Guias de seguridad de Alateen

SG-37 Representantes de Distrito

SG-39 Gufu para las reuniones electr6nicos de Al-Anon

SG-41 Guio para el Fondo de Reserva

Sobres de aniversario
Celebre la fecha de su aniversario en Al-Anon por medio
del envfo de una donaci6n en gratitud utilizando este
sobre que ya contiene la direcci6n. En tres idiomas
(ingl6s, espanol y frances).
E-l gratis

Sobre conmemorativo
Los miembros de Al-Anon pueden realizar
contribuciones en memoria de un ser querido
utilizando este sobre. Tambi6n se incluye una tarjeta
para enviSrsela a miembros de la familia de la persona
fallecida.

E-4 gratis

Al-Anon Family Group Headquarters, lnc.

Sobre individual (zapato)
Las contribuciones individuales de los miembros ayudan a
expresar gratitud y a asegurar que nuestro programa contin[e
para las generaciones futuras. E-5 gratis

Logotipos de Al-Anon
Sirven para identificar las actividades de Al-Anon/Alateen.
Tri6ngulos azules autoad hesivos.

SM-l4 100 por USS2,25

Logotipos de Alateen
TriSngulos rojos autoad hesivos.

SM-l5 100 por US$2,25

CDP/OSG:

CDP/OSG:

La Sdptimo Trodici6n
Describe el significado de la autosuficiencia dentro de la
hermandad de Al-Anon. Seis pdginas.

ss-21 uss0,25 CDP/OSG:

Eslobones de servicio
Una descripci6n breve y sencilla de la estructura de servicio de
Al-Anon. Seis p5ginas. Revisado en 2016.

ss-28 ussO,ls cDP/osG:

iPor qui debemos utilizar lo Literatura
Aproboda por la Conferencia?
Se refiere a las publicaciones de Al-Anon, a la forma en que se
desarrollan a partir de las experiencias compartidas de sus
miembros, y a la importancia de utilizarlas exclusivamente en las
reuniones de Al-Anon y Alateen. Seis pdginas.

sP-35 U5s0,10 CDP/OSG:

Lo olegria de servir
Describe el crecimiento y la recuperaci6n que pueden surgir por
medio del servicio. Seis p5ginas. Revisado en 2016.

ss-57 usso,I0 CDP/OSG:

lntercambio amoroso porq resolver conflictos -
Tarjeta de Bolsillo
Un recordatorio accesible para miembros y grupos con respecto
a las diferentes formas de aplicar los principios de Al-Anon para
resolver confl ictos. Ta rjeta la m inada desplega ble.

ss-71 uss1,O0 CDP/OSG:

Resoluci6n de conflictos utilizondo nuestros
Doce Tradiciones
Tarjetas que describen c6mo la aplicacion de lasTradiciones
puede ayudar a resolver diferencias. Las preguntas sobre cada una
de lasTradiciones llevan a discusi6n los principios de Al-Anon.

ss-72 uss4,00 CDP/OSG:

Hablen mutuamente - Resoluci6n de conflictos
dentro de Al-Anon
Este folleto les ayuda a los grupos y a las ramas de servicio a que
utilicen la informaci6n en SS-71 y SS-72, con muchos ejemplos de
su aplicaci6n directa en situaciones de conflicto en Al-Anon.

ss-73 uss4,50 CDP/OSG:

Serie Utilizando los principios de Al-Anon para
resolver conflictos
lnformaci6n para ayudarles a los miembros a prevenir y a
enfrentar conflictos en grupos y ramas de servicio de Al-Anon.
La serie contiene: SS-71, SS-72 y SS-73. C6mprelos juntos y
economrce.

sK-70 uss9,00 CDP/OSG:
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Los materiales de difusion prlblica son para que los

miembros, grupos, distritos, Servicios de Informaci6n
de Al-Anon (SlA) y las Zonas transmitan el mensaje
a los profesionales, los medios de difusion, las

instituciones y el pIblico. Los profesionales tambi6n
pueden utilizar estos materiales para distribuirlos
entre sus clientes.

Paqu eleJ de <Bienucnida>
Los paquetes para el reci6n llegado que contienen
informaci6n bdsica sobre Al-Anon y Alateen. Los grupos
pueden agregarles informacion sobre las reuniones
locales y publicaciones de inter6s especial.

Al-Anon, paquete para el reci6n llegado
Les da la bienvenida a los que llegan por primeravez,
entreg6ndoles SP-14, SP-19, SP-48, SP-53,

SP-67,5S-4, SM-l 2y SM-78.
sK-l0 ussl,40 CDP/OSG:

Alateen, paquete para el reci6n llegado
Paquete de materiales listo para entregarlo a los nuevos
miembros de Alateen. Un sobre que contiene los
folletos SP-21 , SP-22, SP-41 , SP-67, SS-4, SS-20, SM-9 y un
ejemplar de Al-Anon y Alateen en accion.
sK-18 USSl,40 CDP/OSG:

Paquete para los hijos adultos de Al-Anon
reci6n llegados
Para aquellos que se han criado con padres alcoh6licos.
Contiene los folletosSP-47, SP-48, SP-53, SS-4, SS-25, y
sM-12.
sK-21 U5S2,OO CDP/OSG:

El papcl dc Al-Anon y Alaleen en la
lccupcracion dc la familia
(en ingl6s con subtftulos en espanol).

El video m5s reciente de Al-Anon que ofrece
presentaciones breves para la difusi6n a las tres
audiencias principales: adultos, adolescentes y
profesionales. Excelente para la difusi6n a los
profesionales, a sus clientes y al p(blico. Disponible en
DVD. Duracion: 75 minutos.
DVD: SAV-3ldvd USS5,00 CDP/OSG:

ilatcriales ritilcs para la difurion
p(blica
lnformaci6n parq el reciin llegado
Una breve explicaci6n de Al-Anon para el
principiante. Seis pSginas.

ss-4 uss0,20 cDP/osG:

Despre n di m ie nto em o ci on ol
Un pequeno folleto f5cil de usar que explica lo
bdsico del desprendimiento.
ss-l9 uss0,03 CDP/OSG:

Comuniquese con Al-Anon y Aloteen
Una lista de los Servicios de lnformacion (lntergrupos)
de Al-Anon en todo el mundo que nos ayuda a localizar
los grupos de Al-Anon y Alateen en cada localidad. Se

actualiza anualmente. Ultima edicion.
lnformacion tambidn disponible en: al'anon.org.

s-23 USS0,25 CDP/OSG:

2Le preocupa a usted la bebida de otra
persona?
Pequeno folleto para atraer gente a Al-Anon.
sM-1 USs0,03 CDP/OSG:

Marcador de libros <Lo que es y no es
Al-Anon y Alateen>
Ayuda a los profesionales y demSs personas a

entender a Al-Anon y Alateen.
sM-44 USs0,10 CDP/OSG:

Marcador de libros de difusi6n p(blica
Un medio simple para compartir el mensaje de
Al-Anon en las bibliotecas, salas de espera u

otros lugares p[blicos.
SM-76 gratuito

Libreta de recetario para los
profesionales
Un m6todo fdcil para que los profesionales
remitan personas a Al-Anon y Alateen.
5M.77 USS,75 CDP/OSG:
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E Tambi6n se puede descargar gratis en: al-anon.org, o: al-anon.orglmiembros.
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Anuncios de scruicio pfblico (ASP)
Transmita uno de lor mcnraiq dc Al.Anon

cn las cstacionei de radio y tcleyisirin dc ru localidad
Todos los aflos, cientos de estaciones en todos los Estados Unidos y el Canade transmiten nuestros ASP gratuitamente.
2Tienen las estaciones en su comunidad un ejemplar? Deles lo que necesitan para que animen a m5s personas a que
busquen ayuda en las reuniones de Al-Anon. Comun[quese con el Coordinador de Difusi6n Priblica de su Zona para m5s
detalles.

Anuncios de servicio priblico de Al-Anon y
Alateen (ASP) para la televisi6n
El video se distribuye con una etiqueta con el n(mero
gratuito para informacion sobre las reuniones en los
EE.UU. y el CanadS. Formato Beta SP para la difusi6n
televisiva. lncluye varios ASP.

Los ASP tambidn pueden verse en el sitio web: al-anon,arg.

sAV-308 USS30,00 CDP/OSG:

Cucstionarios
2Se molesto por la bebido de otra personq?
Al-Anon es paro usted.
Veinte preguntas que les ayudan a las personas a

identificar si necesitan ir a Al-Anon.
ss-17 ussO,o3 cDP/osG:

iHo sido afectada tu vida por lo bebida de otra
personaT Alateen es pora ti
Veinte preguntas que les ayudan a los j6venes a

identificar si necesitan ir a Alateen.
ss-20 uss0,03 cDP/osG:

2Se crio junto a un bebedor con problemas?
Al-Anon es pcrra usted
Veinte preguntas para que los hijos adultos decidan si
pueden beneficiarse al asistir a Al-Anon.
ss-25 usso,o3 CDP/OSG:

Anuncios de servicio pf blico de Al-Anon y
Alateen para la radio
El CD se distribuye con una etiqueta con el ntimero
gratuito para informacion sobre las reuniones en los
EE.UU. y el CanadS.

sA-30 uss8,00 CDP/OSG:
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Deje que los posibles miembros se enteren de Al-Anon por medio de carteles elaborados localmente. V6ase I"o mejor de
la Difusi6n Plbfica en el sitio web para los miembros: aFanon.orglmiembros, para m5s detalles.

Para acceder d recursos adicionales

de difusi6n pfblica que estdn a la

disposicion electron ica mente/ sirvase

comunicarse con la OSM o con el

Coordinador de Difusi6n Pr:blica

de su Zona.

Revista Al-Anon se enfrento al alcoholismo
Revista de informacion anual que
ayuda a posibles miembros recien
llegados y a los profesionales a
entender como puede Al-Anon
ayudarles. A la disposici6n en
espanol, franc6s e ingles para que los
miembros y los grupos la ordenen en
cantidad. Revise el sitio web para los
M iembros: a l-anon.orglm iem bros,
para mds detalles.

Tambidn puede descargarse gratuitamente en:
al-anon.org

ir3ffiH:m

Lecturar sugcridas a los
prof6ionalcs

Libros:

C6mo ayuda Al-Anon o los fomiliares y omigos
de los alcoh6licos
sB-22 USSl5,00 CDP /OSG:

Follctor:

2Por qui el qnonimato en Al-Anon?
sP-33 USSO,35 CDP/OSG:

El olcoholismo y cdmo nos afecta
sP-48 USS0,25

Aqui se hobla Al-Anon
sP-53 USs0,35

Los adolescentes y los podres alcoh6licos

CDP/OSG:

CDP/OSG:

CDP/OSG:

CDP/OSG:

sP-21 USS0,40

Hechos acerco de Alateen
sP-41 USSO,25

12 Al-Anon Family Group Headquarters, lnc.



Folletos para
la difurion pfblica
Archivo de hechos de Al-Anon
lnformacion de hechos para el publico
en general, los medios y la comunidad
profesional. Ocho p5ginas.
sP-36 USS0,25 CDP/OSG:

Archivo de hechos para profesionales
lnformaci6n ideal para los profesionales tales
como los consejeros, los m6dicos y los maestros.
Ocho pdginas. En ingles y espanol
s-37ES USSo,15 CDP/OSG:

Los olcoholicos, sus fomiliares y el sistema
judiciol
Les ayuda a abogados, a jueces, a defensores de la familia
y o a otros profesionales en el campo legal a remitir a Al-
Anon a los familiares y amigos de personas alcoh6licas.
En ingl6s y espanol
s-65ES USs0,10

Al-Anon recibe con gusto o los hijos
odultos de personos olcoh6licas
lnstrumentos de informacion para quienes
crecieron con el alcoholismo, el cual es ideal
para la ayuda tanto dentro como fuera de la
hermandad. Seis pSginas.
ss-69 uss0,05 cDP/osG:

CDP/OSG:
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Carteles:

De los Doce Pasos
sM-42 USsl.2s

De las Doce Tradiciones
sM-43 USsl.2s
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Lo mejor de lo Difusi6n
Prtbfica
Excelentes sugerencias de
difusi6n para la organizacion de
actividades para los miembros.
Disponi b le 0 nica mente como desca rga
gratuita del sitio web: al-anon.org/
miembros.

poro octividodes
oe Ditusi6n p0blic;

Jenc <Al-Anon le puedc ayudar>
Estos volantes son ideales para los profesionales y los
establecimientos.

Lo que sucede luego del tratamiento
lngl6s/espanol P-81 ES USSO,1 5

CDP/OSG:

Viviendo en un albergue
lngl6s/espanol P-82ES USSO,l 5

CDP/OSG:

;Dudas acoso de tu cordura?
lngl6s/espa6ol P-89ES USS0,1 5

CDP/OSG:
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Cartas Abiertas
Les informan a los profesionales c6mo puede Al-Anon
ayudar. Se pueden descargar gratis en:
al-a non.org/m iem bros.

Carto obierto o los guios espirituoles (sos-I )

Corta abierta a los midicos (soD-2)

Carta obierta o un obogodo (soL-3)

Carto obierto a mi moestro (SoT-s)

Carta abierta o la profesional (soH-6)
de los servicios humonos

Carta abierta al profesional dedicado (sosP-7)
a asistencia estudiantil
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Librol y Librillol
Abramos el coraz6n, transformemos
nuestras pdrdidas (SB-29) ................3

Alateen, esperanzo para hijos de
olcoh6licos (SB-3) .........7

(eSB-3), li bro elect16nico........... .......................3, 7

Alateen: Examen del 4to. Paso (SP-64) ...............1
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Paso n(mcro I

Cat6logor y Formularior dc Pedido
Puede solicitarse una copia de cualquiera de los siguientes articulos sin costo alguno:
tr SS-15 Cat6logo: Material de Servicio y Recuperaci6n de Al-Anon y

Alateen
tr S-16 Formulario de pedido de Literatura Aprobada por la Conferencia

(LAC)y materiales de servicio en ingl6s

tr FS-16 Lista de publicaciones y formulario de pedido en franc6s

U SS-16 Lista de publicaciones y formulario de pedido en espafrol

tr S-35 Formulario de pedido de alquiler de videos:
La historio de Lois y Lois W. y los pioneros

tr SS-53 Formulario de suscripci6n al boletin Al-Anon y Alateen en acci6n

Paro nfmero 2
Haga su cheque a nombre de AFG y envie su pedido
por correo a: AFG, lnc., 1600 Corporate Landing
Parkway, Virginia Beach, V A 23454-5617

En Iinea: al-anon.org
Tambi6n puede enviar su pedido por fax al (757) 563-1655.

No envie dinero en efectivo. No se aceptan pagos contra
entrega. Los pedidos se envian en tres semanas. Los
pagos procedentes del Canadd se pueden hacer en
moneda canadiense al tipo de cambio vigente del d6lar
americano.

c6di o Precio Precio total

Se aceptan pagos con Visa, MasterCard, American Express y
Discover. Por favor anote la siguiente informacion:

tr Visa tr MasterCard tr American Express tr Discover

Fecha de vencimiento Telefono

Numero de tarjeta

C6digo de seguridad*

Firma
Se requiete en todos los pedidos que se paguen con ta4eto

*Elc6digo de seguridad es un nimero <adicional, en su tarjeta de(rddito. En la Visa, fiiastercard y Discover, e5t;in en la parte de atr65, en o cerca delespacio
para la firma,y son los ltimos tres digitos. En la American Express, estirn enfrente, en la parte superior derecha deln[mero detarjeta.

Check total S I Date I order #

No escriba en este espacio

Nombre
Haga su pedido en su Oficina de Servicios Generales de Al-Anon

(OSG) o en el Centro de Distribuci6n de Publicaciones (CDP) de su
Iocalidad.

Direcci6n

Ci udad/Estado/Provi ncia
Recuerde: al comprar en sus respectivas Oficinas de Servicios
Generoles y en los Centros de Distribuci6n de Publicaciones

locales, usted ayudo o su servicio local,

Paso nfimero 3
Enviar el pedido a: (Escriba con letra de imprenta)

Gracias por ru pcdido.

Si reside en Virginia, anada 6% de impuesto de ventas

Envio y manejo para los EE.UU., las Bermudas y
Puerto Rico:

6rdenes de menos de USS 1 00,00, agregar USS 1 0,00.

Para 6rdenes de mds de USS 1 00,00, aoreqar el 1 0%

Envio y manejo para el Canad6:

a 6rdenes de menos de USS1 00,00, agregar US520,00.

Para 6rdenes de mds de USS100,00, aqreqar el 200/o

Envio y manejo para los demds paises:

Para 6rdenes de menos de U5550,00, agregar U5520,00.

Para 6rdenes de mds de US550,00, aqreqar el 500/o

Contribuciones a la OSM: (solamente miembros)
Anote el nombre de su grupo si corresponde:

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. Cat6logo 2O17 de Literatura Aprobada por Ia Conferencia



Al-Anon y Alateen en accion Formulario de Suscripcion
Subscription Order Form (SS-53)

Este boletin, que actualmente se publica seis veces al aio, presenta relatos que comparten los miembros en la revista
The Forum, comentarios para cada uno de nuestros tres Legados y una pdgina de Alateen, asi como tambi6n incluye la
secci6n Dentro de los Grupos de Familia Al-Anon.

Th;s newsletter now published 5ix time5 per year, features sharings from members in llre Forum, sharings for each ofour three Legacies, an Alateen page,
and includes lnside Al-Anon Family Groups.

tr Suscripcion individual: EE.UU., Puerto Rico,

las Bermudas y el Canada USS10,00 anuales
lndividual: USA, Puerto Rico, Bermuda, and Canada St O,OO a year

E Otros pafses USS13,00 anuales
Other countries S13,00 a year.

tr Nu€vo New

E Renovar suscripcion #:
Renewal subscription #

Cantidad incluida USS
Amount Enclosed

No envie dinero en efectivo
Do not send cash

Se demoran de seis a ocho
semanas para entregarlos

Please allow six to eight weeks for delivery

Puede hacer fotocopias
de este formulario
You can duplicate this form

Se aceptan pagos con Visa, MasterCard, American Express y Drscover. Por favor llene Ia informacion de abajo cuando
use una taUeta de credito. Puede enviar la hoja de pedido por correo o Fax - Nf mero de Fax (757) 563-1655.
Visa, American Express, Discover, MasterCard accepted. Please fill in the information below when you use a credit card. Either mail or fax your order
Fax No. (757) 563-1655.

Haga su cheque o giro postal a nombre de: Make checks payable and mail your order ro:

AFG, lnc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA23454-5617

tr Visa tr MasterCard U American Express f Discover

Date

Amount

Type

Order No.

lD No.
No escriba en este espacio

(Do not write on this space)

Nrimero de la tarjeta:
Card Number

Fecha de vencimiento:
Exp. Date:

Codigo de seguridad"
Security Code

Firma:
Signature Se requiere en todos los pedidos a pagar con tarjeta/Required on all charge orders

*El c6dlgo de seguridad es un ntimero nadicional, en su tarleta de cr€dito. En LaVisa, Mastercard, y Discovel est6n en a parte de atr6s, en o cerca
del espacio para la firma y son os iltimos tres digitos. En la American Express, est6n enfrente, en la parte superior derecha del nrmero de tarjeta.

Tel6fono:
Phone #:

ss-1s


