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            “A.A. Le Dio’ La Luz Que Necesitaba” 
 

Después de dos años en la cuerda floja, experimenté la más hermosa y productiva experiencia que me regaló  
Alcohólicos Anónimos: la oportunidad de desarrollar el sentimiento de servir en algo a los demás. Sin saberlo, en ese  
entonces el más beneficiado fui mi familia y yo. A través del servicio, al principio con un sentimiento equivocado, buscando 
satisfacer mi ego, fui descubriendo una transformación en mi insociable e insensible personalidad: poco a poco me di  
cuenta de que no todo había terminado para mí. A.A., a través de su programa, me mostraba un camino a seguir, aunque con 
dificultades, con muchas perspectivas para el futuro, si así lo deseaba.
 Mi experiencia a través del servicio, las satisfacciones, logros y también dificultades, es algo inolvidable para mí y 
difícil de explicar con palabras. He cometido muchos errores, pero siempre he tratado de aportar algo a mi grupo. Día a día me 
preparo emocional, intelectual y psicológicamente; debo pensar más con la cabeza que con el corazón, y por eso debo prepa-
rarme constantemente.
 Hoy, después de algunos años en el programa, deseo que A.A. cada día esté más disponible, y seguir colaborando un 
poco para ello. A.A. y Dios, tal como yo lo concibo, me han devuelto la luz que necesitaba, y deseo que, para aquellos que lo 
necesiten y tengan problemas con la bebida, A.A. tenga las puertas abiertas para ellos.
 Gracias a Dios, gracias a A.A., gracias a los compañeros que me han regalado sus experiencias y su confianza, porque 
por todos ellos hoy estoy disfrutando la felicidad de vivir sin beber.



             
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  
 

Filosofia de la “Felicidad” 

“Me parece que la mayor parte de las dolorosas crisis de las personas, tanto si son alcoholicos o no se derivan de 
la terca persistencia en tratar de resolver problemas insolubles. Es por eso que la filosofia contenida en la oración 
de la serenidad es una de las directrices más importantes que he encontrado en A.A. “ 
             1973 AAWS, Inc.; Llegamos a Creer, 30th printing 2004, pg. 111 

 
Wilson dio esta respuesta cuando fue expresamente 
preguntado sobre el alcoholismo como una  
enfermedad después de que él dirigiese  la reunión 
anual de la Conferencia de Clero Nacional Católica 
contra el Alcoholismo en 1961: 
 
Nunca hemos llamado el alcoholismo 
una enfermedad,ya que, 
técnicamente hablando, no es una 
enfermedad. 
Por ejemplo, no hay tal cosa como la enfermedad 
cardíaca. En cambio, hay muchas dolencias del 
corazón separadas, o combinaciones de ellas. Es 
algo así como ocurre con el  alcoholismo. Por lo tan-
to no queríamos estar a mal con la profesión médica   
pronunciando el alcoholismo como una entidad pa-
tológica. Así que , siempre los llamamos “ un mal “ 
, o “ una dolencia “ - un término mucho más seguro 
para nosotros de utilizar.



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.

 
Borracho arrastras... 
Un borracho estaba en el bar cuando el camarero decide echarlo 
porque es hora de cerrar. El hombre se levanta de la silla y se cae 
de cara al suelo, entonces decide arrastrarse hasta la vereda para 
tomar un poco de aire. En la vereda intenta levantarse de nuevo 
pero vuelve a caer golpeándose ahora las narices contra el bordillo. 
Viendo que no podía caminar, siguió arrastrándose hasta llegar a su 
casa. Entra en casa y otra vez intenta levantarse sin éxito. Así que 
llega arrastrando hasta el borde de su cama, apoyándose en la  
mesita de noche consigue incorporarse pero rápidamente cae de 
boca en la cama y queda felizmente dormido.
A la mañana siguiente le despiertan los gritos de su esposa:
- Otra vez! Otra vez si vergüenza! Has vuelto a beber otra vez!
El esposo pone cara de inocente y dice:
- No no... yo ya no bebo...
A lo que la mujer interrumpe diciendo:
- No lo niegues, cobarde! Si han llamado esta mañana temprano del 
bar para decirme que otra vez te olvidaste la silla de ruedas!


