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CUARTO PASO 
“Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de  

nosotros mismos.”

ACTIVIDADES DE PASO DOCE

  A) Su Comite de Instituciones inforam a los grupos y miembros individuales que estan disponibles las  
  siguientes instituciones para pasar el mensaje de A.A.
  
 1) La Casita, reuniones a las 7:30pm a 8:30pm / 140 NW 59th St. - Miami, FL 33127
               Dias: Lunes, Viernes y Sabado 

 2) Detox, reuniones de 8:00pm a 9:00pm / Jackson - 1695 NW 9th Ave. - Miami, FL 33136
               Dia: Viernes 

 3) Passage Way, reuniones de 7:00pm a 8:00pm / 2255 NW 10th Ave. - Miami, FL 33127
              Dia: Jueves
     Para mas informacion llamar al coordinador de Instituciones Ramon P. (786) 312-3326

  B) Su comite de Literatura esta necesitando un coordinador para atender la venta de literatura el Primer  
  Viernes y Tercer Viernes de cada mes.
    Para mayor informacion avocarse con su RI o el coordinador de Intergrupo Evaristo (786) 290-4708

CUARTO PASO 

Hicimos un minucioso valiente inventario moral de nosotros mismos.
 DE NUEVO venimos a un paso que requiere valor. Una de nuestras principales razones para beber era escapar 
de nosotros mismos.Teníamos miedo de nuestros propios pensamientos y sabíamos que podíamos escapar de ellos a 
través del alcohol. Teníamos miedo de enfrentar los hechos. Teníamos miedo de nuestros puestos de trabajo, temor a 
nuestras familias, con miedo a la responsabilidad. Y teníamos miedo de pensar en ellos.
 Así que habiendonos nosotros mismos fortificados mediante la adopción de los principales obstáculos  
consagrados en los primeros tres pasos, nos encontramos con que el tiempo ha llegado para hacer algo definitivo 
acerca de nuestro problema. Así que de forma parecida a un buceador en un lago helado nos sumergimos en un 
inventario de nosotros mismos.
 Y ¿qué encontramos? Hemos sido deshonestos. Nosotros hemos mentido. Hemos hecho trampa. Hemos roto 
el corazón. Nosotros hemos robado. Hemos difamado a otros. Nos hemos complacido con actividades extramatrimo-
niales. Hemos maldecido a Dios y al hombre. Hemos roto la fe. Nosotros hemos hecho añicos la mayor parte de las 
leyes de Dios y del hombre. En definitiva, nos encontramos con que estamos muy apesadumbrados, individuos  
miserables, y cada uno de estos hechos pueden rastrearse con el alcohol.
 Para continuar con el inventario, consideramos nuestro cuerpos físicos, encontrando que la salud se deteriora, 
la memoria es defectuosa, la apariencia es cada vez más descuidada y desaliñada, las finanzas están en un nivel muy 
bajo. Y que honestamente habiendonos nosotros mismos desmontado nos preguntamos cómo en la tierra la gente 
nos ha tolerado todo este tiempo.
 Es un acto valiente diseccionarnos así a nosotros mismos. Pero estamos totalmente compensados por la gran 
sensación de satisfacción experimentamos en haber al fin afrontado con claridad un problema. Nadie en su sano 
juicio quiere seguir de esta manera cuando se entera de lo que está mal en él,, por lo que lógicamente viene al quinto 
paso.



      
       LISTA DE FUNDACION DE GRUPOS 
Cuento Contigo                             2 Enero 1990 
Resurreccion                       10 Enero 1995
Encuentro                        19 Enero 1976
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
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 - Martes 12:00pm  - Libro Azul / Viernes 7:00pm - Pasos  

DOCE PASOS - Sesiones de estudio: Lunes - Libro Azul.

ACEPTACION - Sesiones de estudio: todos Jueves - 12 Pasos.

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 - Folleto del Grupo

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: Martes - Tradiciones

TRADICION - Sesion de estudio: Jueves - Pasos 

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

                                            Viernes - Libro Azul 

FE Y ESPERANZA - Sesion de Estudio: Miercoles - Tradiciones 

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

ENCUENTRO - Miercoles - 12 Tradiciones 
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TRADICION 4 

 

“Cada grupo debe ser autónomo,  
excepto en asuntos que afecten a 

otros grupos o a Alcohólicos Anónimos  
considerado como un todo.”

   GRUPO DOCE PASOS     1978 - 2018

40 Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 21 de Abril al 27 de Abril

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

28 de Abril de 2018 a las 6:00pm

Logia Masonica
601 West 29th St. - Hialeah, FL 33012

  GRUPO CENTRAL         1978 - 2018

40 Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 9 de Abril al 14 de Abril

   Sesion Publica Domingo
15 de Abril del 2018

a la 1:pm

LA FIESTA BANQUET HALL
155 SW 107th Ave. - Miami 33174

GRUPO LIBERACION       1991 - 2018
27 Aniversario

Semana de Compartimiento
Del 1 de Julio al 7 de Julio 

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

8 de Julio del 2018 
de las 12:00pm 

Club de la Policia
2300 NW 14th St. - Miami - 33125

UN DIA A LA VEZ       1999 - 2018
19 Aniversario

Semana de Compartimiento
Del 16 de Abril al 20 de Abril

******************
a las 12:30pm

Sesion Publica
21 de Abril del 2018 a las 12:30pm

LOCAL DEL GRUPO
32 SW 21st Ct. - Miami 33125

 El inventario que hice en el Cuarto Paso 
reveló que más alla de las sustancias mi problema 
era yo mismo, como me dijo el consejero. Yo era el 
que tenía que cambiar. Sin embargo, como ya en el 
Primer Paso había reconocido que no era buen ad-
ministrador de mi vida; en el Segundo Paso había 
comenzado a creer en Ti; y en el Tercer Paso Te 
entregué mi vida y mi voluntad; en el Cuarto Paso 
recurrí a Ti con más ganas que nunca y deposité en 
Ti mi confianza. Así con cada paso me acercaste 
más a Ti y luego me diste una vida como yo jamás 
la imaginé. ¿Cómo no te voy a agradecer?



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 

Convención Internacional - Detroit, Michigan 
   Julio 2 al 5 de 2020 

 
  Para el otoño de 2019, se dispondrá de  

información sobre la inscripción para la  
Convención y reservaciones en hoteles.  Se 

proporcinará a la información necesaria en los 
paquetes de inscripción, que también estarán dis-

ponibles en otoño de 2019.  El paquete  
incluirá una lista de números telefónicos a que lla-

mar para informarse en concreto sobre el  
alojamiento, el programa, etc.   

Se faciliará la información por correo postal  
a los grupos, oficinas y contactos  

de A.A. alrededor del mundo, así como por el sitio web.

                                             ANIVERSARIO DE COMPANEROS 
 
10 de Junio - Elvis / 5 años - Abril 16 / 8:00pm 
Doce Pasos - Rafael / 1 año - Marzo 31 / 8:00pm 
                      Edy / 3 años - Marzo 24 / 8:00pm 

IGUALES EN LA HORA DE LA VERDAD 

“Al principio pasaron cuatro años antes de que A.A. llevara la sobriedad 
tan sólo 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 principalmente 
 a las mujeres, la situación fue cambiando. 

********************
“Este proceso de identificación y transmisión ha seguido. El borracho 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 la hora  

de la verdad”.
GRAPEVINE, Octubre de 1959


