
 
 
 
 
 
 
5 de Abril de 2022 
 
 
A:  Todos los miembros de la Conferencia de Servicios Generales 
 
De:  Deborah K., Coordinadora del Comité de Literatura de los Custodios 
Re:  Invitación a presentar historias – Cuarta edición del Libro Grande en español, 
 Alcohólicos Anónimos 
 Fecha límite de presentación de historias: 15 de diciembre de 2022, 
 4LGHistorias@aa.org 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
En seguimiento de la recomendación de la Conferencia de Servicios Generales de 2021 
de “que se desarrolle una cuarta edición del Libro Grande en español, Alcohólicos 
Anónimos, incluyendo historias actualizadas que reflejen mejor la membresía actual, y 
que se presente un informe de avance a la Conferencia de Servicios Generales de 2022”, 
el Comité de Literatura de los custodios está buscando una amplia variedad de 
experiencias de recuperación de miembros de la comunidad hispana en la estructura de 
AA en los Estados Unidos y Canadá.  
 
El comité está buscando historias de recuperación que representen ampliamente a la 
comunidad hispana. Las historias de recuperación también pueden incluir: 
 

• Diversidad étnica, cultural, de género y LGBTQ  

• Diversidad de estatus social 

• Experiencias de sobriedad durante la pandemia 

• Experiencias de principiantes y veteranos 

• Experiencias de accesibilidad 

• Experiencias espirituales 

• Reuniones de AA en plataformas virtuales 

• Sobriedad y salud mental 

 

El formato sugerido para los manuscritos escritos a máquina es de 3,500 palabras, 
interlineado a doble espacio y tamaño de letra 12. Las historias escritas a mano deben 
ser de unas 5 a 6 páginas.  
 
Por favor incluya su nombre completo, su dirección postal y de correo electrónico y su 
teléfono en la primera página del manuscrito. Se mantendrá el anonimato de todos los 
autores, sin importar si su historia es o no seleccionada para su publicación. 
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• Cualquier miembro hispano de la estructura de servicio de AA de Estados 
Unidos y Canadá puede enviar su historia en español, inglés o francés. 

 

• Sugerimos que guarden una copia del manuscrito. 
 
 
Instrucciones para el envío del manuscrito: 
 

Fecha límite: Por favor envíe su historia a más tardar el 15 de diciembre de 2022. 

 

Correo electrónico: 4LGHistorias@aa.org 

Asunto: "Cuarta edición" 

 

Correo postal: A la atención de: Despacho de Literatura, Oficina de Servicios 

Generales,  

Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163  

 
En el sobre: Escriba “Cuarta edición” en el sobre y en la parte superior de la primera 
página del manuscrito. 
 

¡Muchas gracias por su servicio y su participación en este proceso! 
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