
 

 

           16 de diciembre de 2013 

 

A:   Los miembros de la Conferencia de Servicios Generales 

De:   Phyllis H., Gerente General  

Asunto:  Publicación y distribución de los e-Books de A.A.W.S.  

 
Saludos.  Tengo el agrado de informarles sobre dos asuntos relacionados con nuestro 
proyecto de e-Books.  Primero, debido a un requisito de revisión adicional de nuestro 
acuerdo digital con Apple, nuestro e-Book no estaba disponible en iTunes al mismo 
tiempo que lo estaba en otras editoriales comerciales a principios de este mes. Nuestro 
Libro Grande, Cuarta Edición en inglés, en formato digital fue entregado a Apple el 
viernes, 13 de diciembre, y se prevé que estará disponible en iTunes para finales de este 
mes; le seguirán otros títulos nuestros. 
 
El primer título en nuestro programa editorial digital, Alcoholics Anonymous, Cuarta 
Edición, (inglés) ahora está disponible por medio de Barnes and Noble y Amazon; 
Twelve Steps and Twelve Traditions estará disponible en los tres vendedores en un muy 
próximo futuro.  A lo largo de los siguientes meses, nuestro catálogo completo de títulos 
de A.W.W.S. estará disponible en formato de e-Book por medio de los principales 
vendedores externos para las diversas plataformas y aparatos de lectura electrónica y en 
los tres idiomas de nuestra Conferencia de Servicios Generales. 
 
El segundo asunto tiene que ver con nuestra iOS6 A.A. reader app. En una 
correspondencia anterior, les informé que nuestra app para los e-Books (el Libro Grande 
y el Doce y Doce y para algunos aparatos de lectura de Apple) seguiría estando 
disponible para la Comunidad hasta nuevo aviso. La junta de A.A.W.S. se reunió la 
semana pasada y tomó la decisión de descontinuar la venta de nuestra app registrada, 
con efecto inmediato. Seguiremos apoyando la app para los clientes actuales durante un 
período de tiempo – no hemos determinado todavía la fecha de terminar este apoyo. 
 
A medida que vamos progresando en 2014 con nuestro programa de ediciones digitales 
publicaremos noticias en el sitio Web de A.A. de la OSG, www.aa.org. Como siempre, 
nos sentimos muy agradecidos por su interés y por su apoyo a nuestras publicaciones 
en formato de e-Book. 

 


