
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hello and Hola NicA members 
 
Inglés (English) 
Nicotina Anónimos: El Libro, a Spanish translation of Nicotine Anonymous: The Book, is now 
available at the Nicotine Anonymous World Services store’s website. The price is $10.50 plus 
shipping. This book is in addition to Spanish translations of NicA’s pamphlets. This translation 
was provided by a Nicotine Anonymous member. Nicotine Anonymous World Services accepts 
it in good faith as the member’s best effort to stay true to the original content and intent of 
Nicotine Anonymous: The Book. 
  
Please pass along the following statement, in Spanish, to any Spanish-speaking member or any 
appropriate agency that works with a Spanish-speaking population. Thank you. 
 
Español 
Nicotina Anónimos: El Libro, una traducción al español de Nicotine Anonymous: The Book, ahora está 

disponible en el sitio web de la tienda de Nicotine Anonymous World Services. El precio es de $10.50 

más envío. Este libro es en adición a las traducciones en español de los folletos de NicA.  Esta 

traducción fue proporcionada por un miembro de Nicotina Anónimos. Servicios Mundiales de 

Nicotina Anónimos la acepta de buena fe como el mejor esfuerzo del miembro para 

mantenerse fiel al contenido e intento original de Nicotine Anonymous: The Book. 

 
Nicotina Anónimos: El Libro es una traducción al español de Nicotine Anonymous: The Book, un 
texto aprobado por la conferencia de Servicios Mundiales de Nicotina Anónimos. Contiene 
capítulos que explican cada uno de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones; la historia de uno de 
los cofundadores; y Nuestra Historia, sobre la experiencia de un adicto a la nicotina. También 
hay un Cuestionario que, por medio de las respuestas de cada miembro, puede ayudar a mejor 
entender los problemas relacionados con el uso de la nicotina desde su comienzo, los 
comportamientos típicos de la adicción, hasta la liberación de esta poderosa droga. 
 Nicotina Anónimos (NicA), es un programa de 12 Pasos de recuperación de la adicción a la 
nicotina basada en principios espirituales universales. Nicotina Anónimos: El Libro es parte del 
esfuerzo creciente de Servicios Mundiales de Nicotina Anónimos para brindar apoyo a sus 
miembros de habla hispana en todo el mundo. Este libro es en adición a las traducciones en 
español de los folletos de NicA disponibles en: www.nicotine-anonymous.org. 
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