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  “ ANIVERSARIOS DE GRUPOS ”“ ANIVERSARIOS DE GRUPOS ”    
21 Aniversario del Grupo Nuevo Porvenir 21 Aniversario del Grupo Nuevo Porvenir 

La celebración cera en nuestro grupo  La celebración cera en nuestro grupo  
el SABADO 4 de FEBRERO de 8.00 pm a 10.00pm  el SABADO 4 de FEBRERO de 8.00 pm a 10.00pm  

Están cordialmente invitados y estaremos complacidos con su presencia!Están cordialmente invitados y estaremos complacidos con su presencia!

GRUPO GRATITUD EN SOBRIEDAD



             
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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 Esta antología contiene 56 historias retiradas de 
las primeras tres ediciones en inglés del Libro Grande,  
Alcohólicos Anónimos, traducidas al español. La  
membresía de Alcohólicos Anónimos continúa creciendo 
y cambiando, pero estas historias del pasado nunca  
perderán su vigencia. La historia esencial en AA 
—”cómo éramos, lo que pasó y cómo somos ahora”— 
es una constante.  
 Esa fórmula imperecedera para las charlas de AA 
sigue siendo tan válida en estas historias antiguas como 
lo es ahora en la reunión de la otra cuadra.

Aprobado por la Conferencia de Servicios Generales 

*Actualmente, el PDF está disponible en español.  
Pronto estará disponible una versión en inglés y una versión 
en francés.*

Nuevo Libro 
Grapevine 

 
SB-20  

 
EXPERIENCIA, 
FORTALEZA y  
ESPERANZA
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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  
 

Contacto:  Despacho de Información Pública
pressinfo@aa.org

(212) 870-3119

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
A la atención de: Periodistas, directores de publicaciones y productores

Las reuniones abiertas de Alcohólicos Anónimos les dan la bienvenida a 
todos a la Comunidad

Alcohólicos Anónimos ofrece una variedad de reuniones para personas que buscan la sobriedad y para 
cualquiera que desee saber más acerca del programa de AA.

(NUEVA YORK, 2 de febrero de 2023) En una reunión de grupo de Alcohólicos Anónimos se puede 
producir un efecto notable cuando una persona que está luchando con un problema con el alcohol pide 
ayuda y hay alguien allí que comparte con esa persona que AA puede ser una solución. Para algunos 
miembros de AA, su camino de sobriedad comenzó en reuniones “abiertas” de AA, a las que puede asistir 
cualquier persona, sea alcohólica o no. Las reuniones abiertas han sido desde hace mucho tiempo una 
fuente vital de información directa para cualquiera que desee saber más acerca de la Comunidad de AA. 
Lo único que se le pide a los asistentes es que no revelen los nombres de los miembros de AA fuera de 
la reunión, para que su anonimato pueda ser mantenido.

Una reunión abierta típica cuenta con un “líder” o coordinador y otros oradores. El líder abre la reunión y 
presenta a cada orador, y luego cierra la reunión tras una sesión de compartimiento y discusión. Salvo 
raras excepciones, los oradores en una reunión abierta suelen ser miembros de AA. Cada uno de ellos 
puede compartir algunas experiencias con la bebida que los llevaron a entrar en AA y pueden hablar 
también sobre cómo su vida cambió gracias a la Comunidad de AA y los Doce Pasos.

Las reuniones abiertas son uno de los diversos tipos de reuniones que ofrece AA. Las reuniones 
“cerradas” están abiertas a cualquiera que tenga el deseo de dejar de beber, sin importar su raza, 
género, orientación sexual, religión, nivel de ingresos o profesión. También hay reuniones de AA 
dirigidas específicamente a ciertos grupos, temas y comunidades, como jóvenes, mujeres, hombres, 
principiantes, meditación, LGBTQ+, y reuniones virtuales, para mencionar solo algunas de ellas.

Se puede obtener más información sobre las reuniones y la Comunidad en nuestro folleto de Preguntas 
frecuentes y en aa.org.

Se puede buscar reuniones abiertas entrando en contacto con una oficina de AA local y mediante la 
aplicación Meeting Guide, donde puede hacer búsquedas por tipo de reunión, ubicación, día y hora, y 
otras características.  

Desde hace casi 90 años, AA ha ayudado a millones de personas a recuperarse del alcoholismo: a 
lograr y mantener la sobriedad. Alcohólicos Anónimos es para cualquier persona que quiera dejar de 
beber. Para más información, visite www.aa.org.

No es como las otras navidades, este año estas sobrio!



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.

 
Libros y otros productos
 
 
SOBRIEDAD EMOCIONAL.... 
 
BAJO EL MISMO TECHO... 
 
MUJERES EN A.A... 

800-640-8781 (EEUU)  
847-504-8195 (Int’I) 
 
 
GLVTIENDA.AAGRAPEVINE.OR

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.

La Base de Toda Humildad
Mientras estuvimos convencido de que podíamos vivir  

exclusivamente con nuestra propia fuerza e inteligencia, era 
imposible tener una fe operante en un Poder Superior.
Esto era verdad aun cuando creíamos que existía Dios.  

 
Pudimos realmente tener creencias religiosas sinceras que 
resultaban estériles porque todavía tratábamos nosotros  

mismos de hacer el papel de Dios.  
Mientras colocáramos primero la confianza en nosotros 

mismos, una genuina dependencia de un Poder Superior era 
completamente imposible.  

Faltaba el ingrediente básico de toda humildad, el deseo de 
buscar y hacer la voluntad de Dios. 

DOCE Y DOCE, pág. 77
Como lo ve Bill, pagina 139


