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TERCER PASO 
“Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios,  

como nosotros lo concebimos.”

La Historia de Bill Wilson y de cómo llegó al mundo el mensaje de A.A. 

Contenido del libro “Transmitelo” (Pueden encontrar el enlace del libro en la pagina web www.miamialcoholicosanonimos.org) 

1. Los primeros años en Vermont- La personalidad de Bill se desarrolla en la unidad familiar; el divorcio de los padres sigue 
un violento trastorno emocional; la influencia continua de los abuelos Griffith, a la pérdida de su primer amor, sigue la  
depresión.
2. Los años de la guerra - El joven soldado da un cambio a su vida con el amor de su Lois y la ilusión de una carrera  
militar; el primer trago . pág. 18
3. Construyendo una vida - Las incertidumbres de la carrera y las desilusiones; se hace pedazos la esperanza de una vida 
familiar plena; surge el patrón de bebida de Bill y los Wilson hacen una “fuga geográfica” en motocicleta. pág. 29
4. En Wall Street - El exitoso corredor de bolsa prueba las mieles de la respetabilidad profesional y las amarguras de la 
devastación emocional, conforme progresa su alcoholismo; Bill es hospitalizado. pág. 37
5. Del infierno a la cima de la montaña - El Dr. Silkworth y Ebby llevan cada uno su propio mensaje a un Bill en bancarrota, 
al borde del suicidio, una experiencia espiritual libera a Bill. pág. 50
6. En el puente de regreso a la vida - De los primeros espirituales y el trabajo con otros alcohólicos, surge una fórmula 
para la sobriedad. El intento de Bill para reconstruir su carrera, tiene como resultado, el encuentro del “alcohólico de Nueva 
York” con el Dr. Bob en la ciudad de Akron. pág. 62
7. “Que sea rápido . . .” - La reunión de 15 minutos del Dr. Bob se convierte en cinco horas de compartimento; la identifi-
cación y la experiencia compartida entre iguales como algo básico para la recuperación; las reuniones del Grupo Oxford en 
Akron; el último trago del Dr. Bob. pág. 71
8. “Perdidos . . . y encontrados” - Bill, sobrio, pierde su primer intento para encontrar trabajo; pero, junto con el Dr. Bob 
encuentra a los A.As. números 3 y 4: Bill D. y Ernie G. pág. 77
9. Transmitiéndolo - En pequeños Grupos se empiezan a recuperar alcohólicos; se separa del Grupo Oxford un “puñado de 
alcohólicos sin nombre” y desarrollan el hábito de la conciencia de Grupo. pág. 81
10. “¿No estropeará esto el dinero?” - Los millones de John D. Rockefeller no están disponibles para apoyar los grandes 
planes del Grupo; un pequeño préstamo proporciona algún alivio y Bill y el Dr. Bob establecen una estructura legal. pág. 92
11. “Alcohólicos Anónimos” - El Libro Grande, escrito por Bill W. y editado por la Conciencia de Grupo; el primer intento de 
información pública de la organización también da al grupo un nombre y un programa conciso de recuperación en los Doce 
Pasos. pág. 97
12. Se cierra una puerta y se abre otra - Las venturas del Libro Grande son nulas; Bill y Lois sin hogar; Hank bebe otra vez. 
No obstante, alguna publicidad motiva solicitudes de información y un préstamo de 1,000 dólares conserva a flote a A.A. 
pág. 107
13. La insatisfacción divina - Conserva a Bill buscando metas, aparentemente inalcanzables: un trabajo y un hogar propio; 
las ventas del Libro Grande; restauradas las relaciones personales; el “apadrinamiento espiritual” del Padre Ed Dowling da a 
Bill una nueva percepción de la “sed divina”. pág. 122
14. En el mapa - La publicación del Saturday Evening Post coloca en el mapa a Alcohólicos Anónimos; la correspondencia 
de Bill da forma a actitudes que se convierten en partes integrales del programa de A.A., en especial la experiencia amarga 
como oportunidad de crecimiento. pág. 128
15. Una casa propia - Los Wilson encuentran Stepping Stones; Bill hace la decisión de una carrera final y conforme crece 
A.A., se ofrece para ayudar, en lo militar, durante la Segunda Guerra Mundial. pág. 137
16. “Kindergarten espiritual” - La convicción de Bill de que “todos somos alumnos” anhelando más conocimiento y desarrol-
lo espiritual, le conduce a explorar el fenómeno psíquico, al igual que la doctrina católica. pág. 145
17. En el camino - Bill y Lois viajan por todo E.U.A., visitando cientos de Grupos y miembros de A.A., incluyendo reclusos; 
una reunión familiar en Navidad.pág. 151
18. Navegando emocionalmente contra el viento - En el punto vulnerable de la alegría increíble, Bill sufre una depresión 
debilitadora: los colegas ofrecen puntos de vista de la condición de Bill. pág. 154
19. Asegurando el futuro - Bill desarrolla las Tradiciones de A.A. y vislumbra la estructura de servicios de A.A. pág. 160
20. Confiando en los servidores de confianza- La campaña “machacona” de Bill para que se haga una Conferencia de Servi-
cios Generales, encuentra la resistencia de los depositarios y el consejo “Tómalo con Calma”, del Dr. Bob; en Cleveland se 
aceptan las Doce Tradiciones y, justo antes de su muerte, el Dr. Bob está de acuerdo con el Plan de la Conferencia.  
pág. 172                                (Cont. en pag. 2)



            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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LIBRO TRANSMITELO (Cont. de la pag. 1) 
 
21. “No para gobernar sino para servir” - El Plan de la Con-
ferencia de Bill se expone de manera general en el folleto 
“El Tercer Legado” y es respaldado con sus presentaciones 
personales; la Primera conferencia de Servicios Generales. 
pág. 181 
22. La mayoría de edad - Bill escribe “Los Doce Pasos y Las 
Doce Tradiciones” y, en 1955, da libertad a la Fraternidad en 
la madurez; principales pérdidas personales; corresponden-
cia con un recluso condenado a muerte. pág. 185 
23. “Cualquier cosa que ayuda a los alcohólicos . . . “ - Bill 
experimenta con el LSD; pero finalmente lo deja, cuando la 
controversia se agita dentro de A.A.
pág. 195 
24. Una segunda jornada - Hace contacto con Wall Street y 
explora nuevos campos: la especulación financiera; inves-
tigación de la conversión de energía; la correspondencia de 
Jung; tera pia de niacina y más controversia dentro de A.A.
Pág. 200 
25.El acorde final - La proporción de depositarios resulta con 
armonía; disminuye la salud de Bill, aunque asiste a la  
Convención de Miami; Bill muere el 24 de enero de 1971.  
pág. 208 
Del libro Transmitelo Copyright © 1991 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
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¡Mantente informado!

Recibe mensajes de 
texto de La Viña, una 

reflexión semanal 
además de noticias  

sobre La Viña.
Más de 1600  

miembros se han  
registrado para estar 
en comunicación con 

nuestras oficinas.
Sólo tienes que  

escribir: AALV y envi-
ar al número: 50555  
Servicio gratuito. Si 

deseas cancelar  
escribe STOP

¿Sabías qué..? 

La Oficina de Servicios Generales (OSG) tiene  
actualmente una extensa lista de hombres 
encarcelados que están a la espera de intercambiar cor-
respondencia 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.

   GRUPO DOCE PASOS     1978 - 2019

41 Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 20 de Abril al 26 de Abril

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

27 de Abril de 2019 a las 6:00pm

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

  GRUPO CENTRAL         1978 - 2019

41 Aniversario
Semana de Compartimiento

Del  de Abril al 13 de Abril

Sesion Publica 
Domingo

Sabado Maratonico de 
11:00am en adelante.

14 de Abril del 2019
De 1:00pm a 5:00pm

Jorge Mas Canosa Youth Center
250 SW 114th Ave. - Sweetwater

UN DIA A LA VEZ       1999 - 2019
20 Aniversario

Semana de Compartimiento
Del 15 de Abril al 20 de Abril

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

Sesion Publica
20 de Abril del 2019 a las 12:30pm

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



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 

                                                Aniversario Compañeros 
 
Emerson - Grupo Nuevo Horizonte / 5 años / Sabado 30 de Marzo
Jaime - Grupo Amistad / 1 año / Sabado 28 de Abril

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.

COMITE DE  
INSTITUCIONES  
Esta buscando 

compañeros para 
hacer  

SERVICIO!

EL PLAN DE UN DÍA 
Al despertar pensemos en las veinticuatro horas que tenemos por delante. Consideremos nues-
tros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, 
pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración, y de motivos falsos y egoístas.

— ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, p. 86 

Todos los días le pido a Dios que encienda en mí el fuego de su amor, para que ese amor brillante 
y claro, ilumine mi pensamiento y me permita cumplir mejor con Su voluntad. Durante todo el día, 
según dejo que las circunstancias externas me desanimen, le pido a Dios que grabe en mi mente la 

conciencia de que puedo volver a empezar el día cuando desee; cien veces si es necesario. 
 

Del libro Reflexiones diarias
Copyright © 1991 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc.


