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“Este proceso de identificación y transmisión ha seguido El borra-
cho de los barrios perdidos decía que él era diferente. Se oía aun 
más vociferante al mundano (el beodo de la alta sociedad) decir lo 
mismo. Y a los artistas, los profesionales, los ricos, los pobres, los 
agnósticos, los indios, los esquimales, los soldados veteranos y los 
presos.
“Sin embargo, hoy en día, toda esta gente, y otros muchos más, 
hablan de lo mucho que nos parecemos todos los alcohólicos, en 
cuanto reconocemos la urgencia de la situación.”
En las historias que aparecen a continuación, puede que usted en-
cuentre a hombres o mujeres que, respecto a su raza, edad, pref-
erencia sexual o cualquier otra condición, se le parecen. Llegaron a 
A.A. y descubrieron que A.A. funcionaba para ellos tan eficazmente 
como había funcionado para centenares de miles de personas que 
nos consideramos “diferentes”. Encontramos ayuda, y amistades 
con quienes pudimos identificarnos y compartir nuestras experien-
cias.
Ya no estamos solos.
Me llamo Gloria y soy alcohólica 
“Se Cree Usted Diferente”

      Muchos de nosotros nos consideramos especiales 
 
“En mi caso, A.A. no surtirá efecto. He llegado a tal punto que no 
tengo remedio.” “Es bueno para aquella gente, pero yo soy presiden-
te de la Asociación de Padres y Maestros.” Soy demasiado viejo. De-
masiado joven. No soy lo suficientemente religioso Soy homosexual. 
Soy un profesional. Soy judío. Soy clérigo. Soy demasiado inteligen-
te. No estoy suficientemente educado.
En este mismo momento, gente de todas partes del mundo se está 
diciendo que en su propio caso A.A. probablemente no funcionará, 
debido a alguna o varias de estas razones. Tal vez usted sea uno de 
ellos.
Nosotros los A.A. creemos que el alcoholismo es una enfermedad que 
no respeta la edad, ni el sexo, credo, raza, condición económica, pro-
fesión o educación. Escoge sus víctimas al azar. Nuestra experiencia 
parece indicar que cualquier persona puede ser un alcohólico. Y sin 
duda, cualquier persona que desea dejar de beber es bienvenida en 
A.A. Nuestro co-fundador Bill W., contando la historia de los primeros 
días de A.A., escribió:
“Al principio pasaron cuatro años antes de que A.A. llevara la sobrie-
dad tan solo a una mujer alcohólica. Como aquellos del ‘alto fondo’, 
las mujeres decían que eran diferentes; A.A. no podía ayudarles. No 
obstante, al irse perfeccionando la comunicación, debido principal-
mente a las mujeres, la situación fue cambiando.



             
LISTA DE FUNDACION DE GRUPOS 
 
Cuento Contigo                                   2 Enero 1991 
Encuentro                            19 Enero 1976 
Nuevo Despertar                 23 Enero 1990 
Nuevo Por Venir         1Febrero 2002 
Lenguaje del Corazon                        26 Enero 2009 
Renacer en Sobriedad                     20 Febrero 2016 
Tradicion                22 Febrero 1989 
Gratitud en Sobriedad             20 Marzo 1992 
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 
3 Legados           8 Junio 2001
Quinto Paso                            11 Junio 2001 
Hablame de ti                                      2 Junio 2014             
Grupo Amistad           6 Junio 1990 
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: Viernes - Pasos. 

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

DOCE PASOS - Sesiones de estudio: Lunes - Pasos.

NUEVO DESPERTAR - Sesiones de estudio: Martes - Preguntas y Respuestas. 

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.

ARBOL DE VIDA - Tradiciones - Lunes, Miercoles y Viernes (A partir del mes de Noviembre) 

LIBERACION - Sesiones de estudio: Jueves - Pasos  

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

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

RENACER EN SOBRIEDAD - Sesiones de estudio: Lunes - Preg. y Resp. - Jueves Tradiciones.

CUENTO CONTIGO - Sesiones de estudio: Jueves - Folleto de Grupo.

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: Sabado - Tema. 

LA GRAN DECISION - Sesion de estudio: Miercoles - Tradiciones 

UNIDAD - Sesion de Estudio: Jueves - Pasos y Tradiciones 

GRATITUD EN SOBRIEDAD - Sesion de Estudio: Domingos 

NUEVO POR VENIR - Miercoles - Pasos  

LOS TRES LEGADOS - Sesion de Estudio: Miercoles 
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¿Sabías qué..?

La Oficina de Servicios Generales (OSG) tiene actualmente una extensa lista 
de hombres encarcelados que están a la espera de intercambiar  
correspondencia con un miembro de A.A. de afuera.  
La gran mayoría de estos hombres son alcohólicos hispanos que desean  
trabajar el programa de A.A. Tu puedes enviar el mensaje de A.A.  
manteniendo esta correspondencia y usando La Viña como herramienta de 
Paso Doce. 
Para obtener más información, envía un correo  
electrónico a: corrections@aa.org. O puedes escribir a: 
Correccionales,  
Oficina de Servicios Generales  
Box 459, Grand Central Station  
Nueva York, N.Y. 10163.

 
 

REUNIONES VIRTUALES
EN ESPANOL

www. 
miamialcoholicosanonimos 

.org 

GRUPOS: 

VIVIENDO SOBRIO
CORAL GABLES

LA GRAN MANZANA
EL MILAGRO

DOCE PASOS VIRTUAL 
 

Si necesitan postear sus
reuniones virtuales en

el website de la 
  

Oficina Intergrupal Hispana 
 

Enviar e-mail a
 

jamc13@bellsouth.net  
 

 
Un simple cuestionario de 12 preguntas 
diseñado para ayudarte a decidir: 
 
1 ¿Bebes porque tienes problemas? ¿Para  
relajarte?  
2 ¿Bebes cuando te enojas con otros, con tus 
amigos o tus padres? 
3 ¿Prefieres beber a solas, en lugar de hacerlo con 
otros?  
4 ¿Están empezando a bajar tus calificaciones? 
¿Estás chapuceando en tu trabajo?
5 ¿Has tratado alguna vez de dejar de beber o 
beber menos - y fracasaste?  
6 ¿Has empezado a beber por la mañana, antes de 
la escuela o trabajo?  
7 ¿Te tragas las bebidas de un golpe?  
8 ¿Has experimentado alguna vez una pérdida de 
memoria debido a tu forma de beber?  
9 ¿Mientes acerca de tu forma de beber?  
10 ¿Te has metido alguna vez en problemas cuan-
do bebes?  
11 ¿Te emborrachas cuando bebes, aunque no sea 
esa tu intención?  
12 ¿Te parece una gran hazaña poder aguantar 
mucho bebiendo?



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

1770 W. Flagler St. Oficina # 1 - Miami, FL 33135 
www.miamialcoholicosanonimos.org 

 
LO MEJOR DE

BILL  
 

Esta nueva edición  
en español incluye 
los cinco ensayos  
clásicos escritos  

por AA  
co-fundador Bill W.

 
FRENTE A FRENTE 

En estas historias del 
libro “One on One” 

editado por  
Grapevine, los  

miembros de AA  
comparten acerca de 
sus experiencias de 

apadrinamiento.

ENVíO
GRATUITO 

1ero de Noviembre al
31 de Diciembre 

Libros y otros productos
Certificados de regalo. 

SOBRIEDAD
EMOCIONAL....
Más allá del horizonte.... 

LVTIENDA.AAGRAPEVINE.ORG 

800-640-8781 (EEUU)  
847-504-8195 (Int’I)

Libro De Cita Diaria 
con el Grapevine! 

Este libro de bolsillo  
captura los primeros 365 

días de la Cotización  
diaria de La Viña, que 

apareció por  
primera vez en junio  

de 2012.


