
¡NUEVO DE AL-ANON!

Recuerde: al comprar en su Centro de Distribución de Publicaciones local, usted apoya sus servicios locales.

Muchos de nosotros sentimos que estamos marginados, permanentemente 
separados de todas las demás personas en nuestras vidas, incluso de nuestros 
compañeros miembros de Al‑Anon. Añoramos conectarnos con otros seres 
humanos, pero no tenemos idea de cómo hacerlo. Descubrir cómo formar y mantener 
relaciones íntimas en todos los aspectos de nuestras vidas es esencial para nuestra 
recuperación. Si no podemos sentir que somos «una parte de» en vez de «estar 
aparte de», nunca dejaremos atrás los sentimientos de aislamiento, los cuales son un 
efecto sumamente debilitante de la enfermedad del alcoholismo.
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La intimidad en las relaciones alcohólicas (SB-33)
_____ejemplares a US$11,00 cada uno US$ ___________
_____caja(s) de 24 a US198,00 cada una US$ ___________

Recorte aquí

El último libro de los Grupos de Familia Al‑Anon cubre un tema de gran necesidad 
expresado por nuestros miembros, pero raramente discutido en nuestros reuniones, 
talleres o Literatura Aprobada por la Conferencia. Abarca todos los aspectos de la 
intimidad—física, emocional y espiritual—en todas las relaciones afectadas por la 
enfermedad familiar del alcoholismo. 

Con más de 60 historias personales y docenas más de breves citas, los miembros comparten 
sus desafíos con la intimidad de una manera honesta, y también incluyen las soluciones que 
encontraron al usar los instrumentos de Al‑Anon. Cada capítulo concluye con preguntas 
introspectivas para la reflexión y discusión. Con índice, tapa blanda, 144 páginas. 

Haga su cheque a nombre de AFG, Inc.
Envíe su pedido por correo postal 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, American Express y Discover.
Por favor anote la información que se solicita al pie.

q Visa         q MasterCard         q American Express         q Discover

Feha de vencimiento ____________Código de seguridad _______

Número de tarjeta _______________________________________

Teléfono _______________________________________________

Firma __________________________________________________
Se requiere en todos los pedidos que se paguen con tarjeta

El cargo a su tarjeta de crédito lo hará AFG Inc.

Cantidad total incluida (en moneda de los EE. UU.) ....... US$ __________


