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                            ¡ERA EL TRAGO! 
Llega a los grupos obligada por su pareja.
 Caída tras caída, por fin veo la luz. Hola, soy Di-
ana, soy una alcohólica y hoy no he bebido. Aproximada-
mente hace cuatro años que conozco el programa de AA. 
Llegué como muchos compañeros, obligada por mi pareja 
y, honestamente, yo no quería dejar de beber porque 
sentía que el alcohol no me traía inconvenientes.
 Para mí fue muy difícil aceptar que tenía un prob-
lema con mi forma de beber. Siempre  
encontraba la justificación a todos mis problemas,  
diciendo o pensando que era mi mala suerte o el  
destino. Ahora me doy cuenta, esos problemas eran cau-
sados por la bebida.           Diana C.V., Houston, TX 
                                  Permiso de Grapevine, Inc. para reimpresion

EL DESEO DE CAMBIAR
Su primer paso depende de la unidad del grupo.
 Reflexionando acerca del Primer Paso y el deseo 
de querer dejar de beber, me pregunto, ¿Cuándo es un 
Paso? y ¿Cuándo es una Tradición? El Primer Paso es para 
nuestra  recuperación y la Tercera Tradición es válida para 
la unidad de nuestro grupo, nuestra comunidad, pero, 
¿dónde está la línea roja que los separa?. 
 Pienso que prevalece el único requisito para ser 
miembro de  Alcohólicos Anónimos que es “dejar de  
beber”; empezamos por ahí, quiero dejar de beber, mi  
voluntad, mi deseo es dejar de beber, mis ganas, mi 
corazón, mi sentir me dice que quiero dejar de beber, mi 
capacidad volitiva, la voluntad es lo que prevalece en el 
ser humano, su deseo.   
                                 Roberto F.G., Gran Canaria, España 
                                   Permiso de Grapevine, Inc. para reimpresion

EL PROBLEMA TIENE SOLUCION
Se le habían agotado todas las estrategias
 Tengo cuarenta y un años de edad y soy de un pequeño pueblo del 
estado de Guerrero, México. Mis padres se separaron cuando yo tenía un 
año y medio, por ese motivo me crié solo con mi papá y él después tuvo 
dos mujeres más. Ya sabrán que con mis madrastras hubo golpes, maltra-
tos e insultos. Una de ellas me intentó ahogar en dos ocasiones en el río 
pero, por suerte, siempre hubo alguien para salvarme. Todas esas cosas 
perturbaban mi mente y ya a los seis años de edad pensaba en matarme, 
dejar de existir. 
 Comencé a crecer con mucho odio y resentimiento. Al principio no 
sabía en contra de quién, pero después me di cuenta que yo odiaba a mi 
madre, yo la extrañaba, pero no entendía por qué ella no me buscaba. La 
gente me hablaba cosas buenas de ella pero a veces, cuando mi padre y yo 
visitábamos un lugar él me decía: “Aquí estuve con tu madre, no entiendo 
cómo no se acuerda ni siquiera de ti. Ella es mala, no tiene corazón”. Luego 
me abrazaba y llorábamos juntos.
                                                                   José M., Sandy Springs, GA 
                                                                Permiso de Grapevine, Inc. para reimpresion



            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 - Folleto de 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: 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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GRUPO ACEPTACION 1993 - 2018
25 Anniversario

Semana de Compartimiento
Domingo 25 de Noviembre del 2017
a las 6:30pm

Continua..... 
De Lunes al Viernes

 a las 8:00pm

Sesion Publica 
1ro. de Diciembre a las 6:00pm

Salon Logia Masonica “Nuevos Horizontes”
600 West 29th St. - Hialeah -33012

     GRUPO ENCUENTRO       1975- 2018

43 Aniversario
Semana de Compartimiento

Del 13  De Enero al 18 de Enero

   Sesion Publica Sabado
19 de Enero a las 6:00pm 

                     Cuerpo de Bomberos 
2980 NW South River Dr. - Miami - 33125

GRUPO CUENTO CONTIGO

Sesion Publica

“28 Aniversario”
Semana de Compartimiento

1991 - 2019

Lunes 31 Diciembre del 2018 
al Sabado 5 de Enero del 2019

Sabado 6 de Enero 2019 a las 12:00pm

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

   GRUPO NUEVO DESPERTAR    1990 - 2019

29 Aniversario
Semana de Compartimiento

Del 21 de Enero al 26 de Enero 2019

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

27 de Enero del 2019 a las 11:00am

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

Tradición Doce:

“El anonimato es la base espiritual  
de nuestras tradiciones, recordándonos  

siempre anteponer los principios  
a las personalidades”

Duodécimo Paso 
“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.”

COMITE DE  
INSTITUCIONES 

Esta buscando compañeros 
para hacer servicio.

¡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 enviar 
al número: 50555  

Servicio gratuito. Si 
deseas cancelar  

escribe STOP



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 
 

Saludos a todos los que esten celebrando aniversarios en A.A. 

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.

Tres borrachos salen de un bar y piden un taxi.
El taxista vio que estaban muy mal, así que 
cuando entran en el coche y al momento de 

encender el motor, lo apaga y dice: 
 “¡¡LLEGAMOS!!”.

El primer borracho le paga, el segundo le da las 
gracias, y el tercero le da una bofetada...

El taxista, sorprendido, pensando que el terce-
ro se dio cuenta del engaño, le pregunta: ¿por 

qué me ha pegado?
El borracho le dice: “¡¡Pa que no corras tanto, 

loco, que casi nos matamos!!”.

Dos borrachos que están 
en la plaza del pueblo y 

uno le dice al otro:
- Compadre, ¿por qué no 

montamos un bar?
Y le dice el otro:

- ¡Venga!, pero ¿y si nos 
va malamente?

Y le contesta el otro:
- Pues si nos va  

malamente lo abrimos al 
público.

Los borrachos son los seres 
más sensibles que existen: Son 
los únicos capaces de percibir 

el movimiento  
giratorio de la Tierra

Dos borrachos en la via del 
tren andando le dice uno al 

otro: - Que escalera mas larga 
y dice el otro 

- A mi lo que mas me cuesta es 
agarrarme al pasamanos.


