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            LISTA DE FUNDACION DE GRUPOS 
 
Cuento Contigo                                   2 Enero 1991 
Resurreccion                           10 Enero 1995
Encuentro                            19 Enero 1976 
Nuevo Despertar                 23 Enero 1990 
Lenguaje del Corazon                        26 Enero 2009 
Renacer en Sobriedad                     20 Febrero 2016 
Tradicion                22 Febrero 1989 
Grupo Central          10 Abril 1978
Doce Pasos                    13 Abril 1978 
Un Dia a la Vez                                   18 Abril 1999
8 de Mayo            8 Mayo 1988 
La Gran Decision Hallandale                10 Mayo 2018
Quinto Paso                            11 Junio 2001 
Hablame de ti                                      2 Junio 2014             
Grupo Amistad           6 Junio 1990 
10 de Junio                                       10 Junio 2011
Liberacion             2 Julio 1991
Alegria de Vivir                   15 Julio 1985
Nueva Vida                                        17 Julio 2006
Nuevo Horizonte                            18 Julio 1985 
Fe y Esperanza                  2 Agosto 1979
Unidad                                       3 Septiembre 2012
Viviendo Sobrio              13 Octubre 2014
Quinta Tradicion                             14 Octubre 1998
Aceptacion                                29 Noviembre 1993 

ACTIVIDADES DE GRUPOS

VIVIENDO SOBRIO - Sesiones de estudio: Jueves - Pasos. 

QUINTO PASO - Lunes 12:00pm  - Pasos / Martes 12:00 - Libro Azul / Miercoles 7:00pm - Tradiciones 

DOCE PASOS - Sesiones de estudio: Lunes - Tradiciones.

ACEPTACION - Sesiones de estudio: todos Jueves - Tradiciones.

ALEGRIA DE VIVIR - Sesiones de estudio: Lunes - Pasos / Martes - Tradiciones.

8 DE MAYO - Sesiones de estudio: Martes - Pasos / Miercoles - Tradiciones 

NUEVA VIDA - Sesiones de estudio: Martes - Pasos / Jueves - Tradiciones.

AMISTAD - Sesiones de estudio: Miercoles - Folleto del Grupo.

LIBERACION - Sesiones de estudio: Jueves - Tradiciones  

NUEVO HORIZONTE - Sesiones de estudio: Miercoles - Preguntas y Respuestas. 

QUINTA TRADICION - Sesiones de estudio: Martes - Folleto del Grupo.

RENACER EN SOBRIEDAD - Sesiones de estudio: Jueves - Estudiando Los Pasos.

RESURRECCION - Sesiones de estudio: Martes y Jueves - Estudiando Pasos y Tradiciones.

CUENTO CONTIGO - Sesiones de estudio: Lunes - Tradiciones

TRADICION - Sesion de estudio: Jueves - Tradiciones 

LENGUAJE DEL CORAZON - Sesiones de Estudio - Martes - Preguntas y Respuestas / Jueves - Pasos /Viernes - Libro Azul                                         

FE Y ESPERANZA - Sesion de Estudio: Miercoles - 12 Pasos 

10 DE JUNIO - Sesion de Estudio: Martes - Libro Azul  

ENCUENTRO - Miercoles - Folleto de Grupo 

LA GRAN DECISION - Sesion de estudio: Miercoles - Tradiciones 

UNIDAD - Sesion de Estudio: Jueves - Pasos y Tradiciones
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Tradición Doce 
 

“El anonimato es la base  
espiritual de todas nuestras  
Tradiciones, recordándonos 

siempre anteponer los principios  
a las personalidades.”

 Paso Doce   
“Habiendo obtenido un despertar 
espiritual como resultado de estos 

pasos, tratamos de llevar el mensaje 
a los alcohólicos y de practicar  

estos principios en todos  
nuestros asuntos.”

Los temas de la revista en el 2020 

¡Lleva el mensaje de AA a través de la  
revista! 

Encuentra motivación en los temas que te 
sugerimos haciendo clic aquí, pero recuerda 

que puedes escribir sobre el tema que  
desees, siempre y cuando sea un mensaje 

de tu experiencia en AA.

GRUPO CUENTO CONTIGO

Sesion Publica

“29 Aniversario”
Semana de Compartimiento

1991 - 2020

Lunes 30 Diciembre del 2019 
al Sabado 4 de Enero del 2020

Sabado 5 de Enero 2020 a las 12:00pm

Club de la Policia
2300 NW 14th St. - Miami, FL 33142

   GRUPO NUEVO DESPERTAR    1990 - 2020

30 Aniversario
Semana de Compartimiento

Del 19 de Enero al 25 de Enero 2020

**********
Sesion Publica

26 de Enero del 2020 a las 11:00am

Club de los Bomberos
2980 NW S. River Dr., Miami, FL 33125

Concepto XII Concepto XII 

Garantías generales de la Conferencia: En todos Garantías generales de la Conferencia: En todos 
sus procedimientos, la Conferencia de Servicios  sus procedimientos, la Conferencia de Servicios  

Generales cumplirá con el espíritu de las  Generales cumplirá con el espíritu de las  
Tradiciones de A.A., teniendo especial cuidado de Tradiciones de A.A., teniendo especial cuidado de 
que la Conferencia nunca se convierta en sede de que la Conferencia nunca se convierta en sede de 
peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes 

para su funcionamiento, más una reserva  para su funcionamiento, más una reserva  
adecuada, sean su prudente principio financiero; adecuada, sean su prudente principio financiero; 

que ninguno de los miembros de la Conferencia sea que ninguno de los miembros de la Conferencia sea 
nunca colocado en posición de autoridad sobre  nunca colocado en posición de autoridad sobre  
ninguno de los otros; que todas las decisiones  ninguno de los otros; que todas las decisiones  
impor- tantes sean alcanzadas por discusión, impor- tantes sean alcanzadas por discusión, 

votación y siempre que sea posible, por unanim-votación y siempre que sea posible, por unanim-
idad; que ninguna  acción de la Conferencia sea idad; que ninguna  acción de la Conferencia sea 

punitiva a personas, o a una incitación a  punitiva a personas, o a una incitación a  
controversia pública; que, aunque, la Conferencia controversia pública; que, aunque, la Conferencia 
pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, 

ella nunca deberá realizar ninguna acción de  ella nunca deberá realizar ninguna acción de  
gobierno, y así como la Sociedad de Alcohólicos gobierno, y así como la Sociedad de Alcohólicos 

Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia  Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia  
en sí misma siempre permanecerá democrática en en sí misma siempre permanecerá democrática en 

pensamiento y en acción.pensamiento y en acción.



ACTIVIDADES EN A.A.

REUNION DE TRABAJO OFICINA INTERGRUPAL HISPANA 
1er y 3er Viernes del Mes a las 8:00pm 

1770 W. Flagler St. Oficina # 4 - Miami, FL 33135 
www.miamialcoholicosanonimos.org 

2020 Convención Internacional de  
Alcohólicos Anónimos

               2-5 de julio, 2020, Detroit, Michigan 
 
 La Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos de 
2020 se llevará a cabo del 2 al 5 de julio de 2020 en Detroit,  
Michigan, bajo el lema de “El amor y la tolerancia son nuestro 
código”.  Con este acontecimiento, los miembros e invitados de 
A.A. de todas partes del mundo celebrarán el 85º aniversario de 
A.A. con las grandes reuniones celebradas en el Ford Field  
Stadium el viernes por la noche, el sábado por la noche y el 
domingo por la mañana.  Otras reuniones, ya sean programadas 
o informales,tendrán lugar durante todo el fin de semana en el 
COBO Center, ubicado en el centro de Detroit.  
 Sabemos que muchas personas se sienten emocionadas 
por la celebración de la Convención Internacional y están deseosos 
de recibir los detalles sobre el evento.  Al acercarse el día, se  
proporcionará más información sobre la Convención y la ciudad 
anfitriona, Detroit.  
 El sitio web se pondrá al día al disponerse de información 
adicional.  También se debe estar al tanto de los artículos en Box 
4-5-9, que se envía por correo a los representantes de servicios 
generales de todos los grupos en EE.UU. y Canadá inscritos en la 
OSG.  Los artículos también se publicarán en el sitio web.
 Para el otoño de 2019, se dispondrá de información sobre la inscripción para la Convención y reservaciones 
en hoteles.  Se proporcionará toda la información necesaria en los paquetes de inscripción, que también estarán 
disponibles en otoño de 2019.  El paquete incluirá una lista de números telefónicos a que llamar para informarse en 
concreto sobre el alojamiento, el programa, etc.  Se facilitará la información por correo postal a los grupos, oficinas y 
contactos de A.A. alrededor del mundo, así como por el sitio web.

Nos encantará recibir sus artículos o fotografías y ahora hacerlo 
es muy simple, use el formulario para subir colaboraciones.

Si necesita más información acerca de cómo escribir historias o 
enviar arte, lea nuestra guía para contribuciones.


