Formulario de pedido para alquiler de los DVD de Al-Anon
(en inglés con subtítulos en español)
Lois W. y los pioneros
(SAV-24)

La historia de Lois (SAV-1)
Un film realmente hermoso y emotivo que todos y
cada uno de los miembros de Al-Anon debieran ver.
Producido en 1971, La historia de Lois nos cuenta
acerca de los días iniciales de A.A. y Al-Anon —la
forma en que Lois y Bill W., luchando con enormes
dificultades, edificaron las dos hermandades que
actualmente les brindan fortaleza y esperanza a las
personas alcohólicas y a sus amigos y familiares en
todo el mundo—.

En junio de 1982, la cofundadora de Al-Anon, Lois W., se
reunió con Henrietta S., la primera Secretaria General de la
Sede de los Grupos de Familia Al-Anon, y con Margaret D., la
primera Editora de la revista The Forum. Sus remembranzas
reavivan el espíritu de compromiso de nuestros miembros
pioneros en los días de formación de Al-Anon.
Lois, Henrietta y Margaret comparten sobre una variedad
de temas, dentro de los que están el apoyo y el estímulo de Bill
W.; la forma en que Al-Anon obtuvo su nombre; anécdotas
graciosas sobre las condiciones de trabajo en las primeras
oficinas de Al-Anon; la ayuda a los recién llegados para que
localizaran reuniones; la revista The Forum; la formación de
Alateen; el crecimiento de Al-Anon internacionalmente; y
el establecimiento de la Conferencia de Servicio Mundial.
El mismo contiene un mensaje
perdurable para los recién
llegados así como para los
miembros antiguos acerca del
amor y el servicio.

Esta es la emocionante historia de las frustraciones
y triunfos de dos personas que forjaron el camino
hacia una vida mejor para millones de personas.
El film se produjo según la recomendación de la
Conferencia de Servicio Mundial de
1971. Las generosas contribuciones
de muchos grupos lograron que
este proyecto se pudiera realizar.
El DVD dura 33 minutos.

El DVD dura 22 minutos.

Invite a grupos aledaños a reuniones abiertas, a aniversarios de grupo, a reuniones de distrito o a talleres,
Asambleas de Zona, o conferencias/congresos. La cuota de alquiler de cada DVD es de US$25,00 e incluye
el franqueo. Junto con cada video se envía un sobre para la devolución con el franqueo ya pagado.

POR FAVOR HAGA SU PEDIDO CON TRES MESES DE ANTICIPACIÓN
Recorte aquí
Por favor envíenme únicamente para alquiler:			 El alquiler se necesita para la semana que empieza:
La historia de Lois – Video (SAV-1) a US$25,00 US$ _________		

1.ª opción _______________ 2.ª opción _______________

Lois W. y los pioneros – Video (SAV-24) a US$25,00 US$__________

1.ª opción _______________ 2.ª opción _______________

Por favor devuelva el DVD a la OSM en el término de dos
semanas después de mostrarlo.

Nombre del grupo, del Servicio de Información, del Intergrupo, de
la Asamblea de Zona o del Congreso:

*ESTOS VIDEOS ESTÁN DISPONIBLES PARA EL ALQUILER DENTRO DE LA HERMANDAD ÚNICAMENTE EN LOS EE.UU. Y EL CANADÁ.

Los cheques deben hacerse en fondos de los EE.UU. a nombre de: AFG, Inc.
Envíe su pedido por correo a: AFG, Inc.,
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617
O envíe su pedido por fax al: (757) 563-1655
Se acepta Visa, MasterCard, Discover and American Express.
Por favor anote la información que se solicita al pie:
❏ Visa

❏ MasterCard

Fecha de vencimiento

❏ Discover

❏ American Express

Código de seguridad

POR FAVOR UTILICE LETRA DE IMPRENTA
ENVIAR A:
Nombre_____________________________________________________
Dirección
postal ______________________________________________________
Ciudad ____________ Estado _________ Código Postal _________
Provincia canadiense ________________________________________

Número de tarjeta

Check Total

Teléfono
Firma

Order #

Obligatoria en todos los pedidos que se paguen con tarjeta

NO SE ACEPTAN PAGOS CONTRA ENTREGA
SS-35

Date

$
POR FAVOR NO ENVÍE DINERO EN EFECTIVO

POR FAVOR NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

