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Horarios de atención
Lunes a viernes: de 9.00 a 18.00 hrs.

Sábados: de 9.00 a 14.00 hrs.
 

LISTA DE PRECIOS VIGENTE

La nueva lista de precios se determinó considerando los 
incrementos en los costos de producción de la literatura y 
materiales de forma general, considerando también los in-
crementos por la nueva línea editorial en códigos ya regulari-
zados. Con esta nueva lista de precios solo se están cubrien-
do los costos operativos y de producción de la literatura para 
garantizar su distribución a la comunidad. Recordemos que 
nuestra literatura es la columna vertebral para la transmisión 
del mensaje.

Código Libros Donativo

101 Alcohólicos Anónimos $75.00 

102 Alcohólicos Anónimos con historiales $170.00 

103 Alcohólicos Anónimos de bolsillo $76.00 

104 Alcohólicos Anónimos letra grande $159.00 

106 Manual de Servicios / Doce Conceptos $142.00 

107 Mayoría de edad $199.00 

108 Antología $750.00 

109 Como lo ve Bill $100.00 

110 Viviendo sobrio $64.00 

111 Llegamos a creer $74.00 

112 Doce Pasos y Doce Tradiciones $73.00 

113 Doce Pasos y Doce Tradiciones
letra grande $159.00 

114 El Dr. Bob y los buenos veteranos  $205.00 

408 Un mensaje a los jóvenes $1.70 

413 Tríptico Instituciones Correccionales 
(hombre) $5.00

416 Ahora estoy libre (c.i.c.) $2.50 

418 Voluntario para contacto temporal 
aa/uo $2.50 

419 Solicitud de contacto temporal de 
aa/uo $2.50 

420 ¿A dónde voy de aquí? $2.50

421 Un mensaje a los adolescentes $3.00

615 DVD 3 en 1 «nuestros orígenes» $114.00

616 CD «Los fundamentos de mi recupe-
ración» $114.00

633 Fotos de Bill y Bob $23.00

698 Bolsa ecológica blanca $28.00

705 Carta de no-controversias $0.50 

706 Carta de Anonimato $0.50 

707 Carta de Automantenimiento $0.50

708 Boletín «Ganar Aliados del CCCP» $16.00

715 Taller «participante libro aa» $41.00

Observaciones:

1. Cualquier producto con defectos de fabricación será re-
puesto sin costo a las áreas. (3.a recomendación de la 40.a 
Conferencia Mexicana).

2. Descuento a las áreas y oficinas intergrupales con carta 
aval: 20% sobre donativos.

3. Consulta de saldos con el departamento de tesorería, en 
el teléfono 55 52 64 24 06 ext. 146 y 147.

4. Para agilizar el envío de sus pedidos y aplicaciones de pa-
gos, solicitamos se nos envíe una copia de la ficha de de-
pósito junto con el pedido, por correo electrónico:

 pedidosliteratura@aamexico.org.mx
5. Para pedidos a crédito, favor de enviar al correo electróni-

co: natividadrios@aamexico.org.mx
6. Para depósitos: BBVA 0198863067 a nombre de Central 

Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos, A. C.

* CODIGOS EN ACTUALIZACIÓN , DONATIVO PENDIENTE.



115* De las tinieblas hacia la luz  $-   

116* Transmítelo  $176.00   

117 Reflexiones diarias $119.00 

119 Plan nacional de Literatura $55.00 

120* Alcohólicos Anónimos en México $-

121* AA en México, Segunda parte $-

131 Libro de trabajo comités
de Tratamiento $51.00 

132 Libro de trabajo de
Información Pública $45.00

133 Libro de trabajo de Correccionales $63.00

134 Libro de trabajo de CCCP $45.00

202 Esto es AA $14.00

203 El grupo de AA $41.00

204 El artículo de Jack Alexander $30.00

205 ¿Hay un alcohólico en su vida? $28.00

207* AA y la profesión médica $-

212 Tres charlas a sociedades médicas $32.00

213 Preguntas y respuestas
sobre el apadrinamiento $33.00

215 La tradición de AA: cómo se desarrolló $36.00

216 Los jóvenes y AA $37.00

220 Un punto de vista sobre AA $20.00

222* Las Doce Tradiciones ilustradas $-

225 Carta a un preso que puede
ser alcohólico $22.00

226 Si usted es un profesional… 
AA quiere trabajar con usted  $15.00 

227 Comprendiendo el anonimato  $14.00 

229 Sabes cual es la causa 
de tus sufrimientos.... $14.00

230 Hablando en reuniones
de no-alcohólicos $24.00

231 AA en las instituciones correccionales $19.00

236 Manual de comités de literatura $44.00

237 ¿Se cree usted diferente? $33.00

239 Problemas diferentes al alcohol $17.00

242* Es mejor que estar sentado
en una celda $-

245 Los Doce Pasos ilustrados $17.00

246 Manual de oficinas intergrupales $31.00

249 Los Doce Conceptos (ilustrados) $25.00

250 Cómo llevar la información
al profesional $45.00

254 Reuniones para principiantes $22.00

260 Instituciones Correccionales
con historiales de igual a igual $28.00

261 El alcoholismo en los jóvenes (ilustrado) $22.00

269 El automantenimiento $17.00

271 Los alcohólicos lgbtq en aa $48.00

272 Accesibilidad para todos
los alcohólicos $48.00

273 ¿Hay un bebedor problema en su lugar 
de trabajo? $26.00 

274 Las mujeres en aa $33.00 

275 Preguntas frecuentes acerca de aa $37.00 

276 El miembro de aa, los medicamentos 
y otras drogas $25.00 

278 AA para el alcohólico de edad avanzada $28.00

281 RSG Representante
de Servicios Generales $23.00

282 Una breve guía a AA $24.00

301 Juego de Axiomas $23.00 

302 Doce Pasos, Doce Tradiciones
y Doce Conceptos $45.00 

303 Yo soy responsable $9.00 

304 Organigrama de la estructura (grande) $23.00

306 Seis puntos que definen a un grupo $14.00

313 Oración de la serenidad (grande) $11.00

325 Oración del servicio $11.00

326 Declaración de la unidad $11.00 

350 Lo que no hace aa $23.00

401 AA en su comunidad $2.00

406 Cómo funciona $4.00   

407 Tres en uno de IP $1.70 


