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YO SOY EL ALCOHOL
Soy el príncipe de todas las alegrías, el compañero de todos los goces mundanos, el mensajero de la muerte, el que
gobierna el mundo. Yo estoy presente en todas las ceremonias. Ninguna reunión tiene lugar sin mi presencia. Yo hago
adulterios, yo hago nacer en los corazones todos los pensamientos negros y criminales.
El alcoholismo en México, mis valedores. Inicio, con el presente, una serie de mensajes que ojalá todos ustedes, en
vez de desecharlos tras de leídos, quieran conservarlos y a modo de medida preventiva los den a conocer a sus familiares,
amigos, en fin. Porque este del alcoholismo en nuestro país es todo un problemón que causa lo mismo cirrosis que accidentes de tránsito, y aquí desavenencias familiares y allá hechos de sangre, de prisión, de muerte. Esto, claro, ya ustedes
lo saben, y que el azote del alcoholismo se agrava con el calendario de festejos del mexicano, que es cuando se registra
“un consumo inmoderado de alcohol”, sobre todo en los jóvenes. Esas graves consecuencias del alcoholismo de sobra las
conocemos: en el país existen millones y millones de enfermos adictos, y cada año se suman otros millones, muchos de
ellos desde la adolescencia.
El bebedor provoca maltrato, accidentes de tránsito y enfermedades que ya bebedores y abstemios conocen bien,
comenzando con la cirrosis. Que la enfermedad del alcoholismo lleva a perder más de cientos de miles de horas-hombre
de trabajo quincenalmente, y un ausentismo laboral de hasta el 20 por ciento. Además… el cuento de nunca acabar, cuento
macabro.
Yo soy el alcohol. A los jóvenes y adultos los hago muy inmorales, y me complace observar sus fechorías. Soy
padre de la corrupción y de la desgracia. Yo enveneno la raza, yo mancho los hogares, yo traigo el envilecimiento y la depravación, el crimen, la locura, el suicidio. ¿Me conoces…?
Pues sí, ¿pero qué es, en qué consiste propiamente la enfermedad del alcoholismo? El diagnóstico del Médico J.M.
Jellinek, citado por el Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos:
“El alcoholismo es una enfermedad. Alcohólico es todo aquél que se crea problemas cuando entra en contacto con
el alcohol. Un alcohólico, para serlo, no precisa de beber diariamente, ni haber sufrido accidentes de tránsito, ni haber
perdido el empleo, ni haber estado en la cárcel, ni destruido su hogar, ni, a causa de una amnesia alcohólica, haber cometido un acto delictivo, ni haber sufrido delirium tremens ni haberse muerto por una cirrosis o una intoxicación alcohólica. El
alcohólico no es un vicioso, no es un degenerado. Es un enfermo”.
Y su enfermedad es incurable, progresiva y mortal, con las etapas sucesivas del enfermo: Pre-alcohólica (el futuro
enfermo alcohólico comienza a beber) – Prodrómica (la del malestar que se produce antes de una enfermedad) – Crítica (ya
en desarrollo, la enfermedad produce sus síntomas), y Crónica (que marca el desarrollo final y más grave de la enfermedad).
Repito: con ánimo de que ustedes conserven estos mensajes, y porque honestamente se midan con ellos y por ellos
evalúen su relación con el licor o al paciente que tienen en la familia, ahora especifico punto por punto, etapa por etapa, las
fases diversas de la enfermedad del alcoholismo en toda su gravedad. Aquí el medio centenar de esos lóbregos mundos en
los que se va derrumbando el alcohólico. Tomar nota los interesados, que deberíamos serlo todos, abstemios para precavernos y enfermos para acudir de inmediato al auxilio médico.

LAS DOCE PROMESAS DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
1) Vamos a tener una nueva visión de la libertad y la felicidad.
2) No tendremos que lamentarnos del pasado ni cerrarle cobardemente las puertas.
3) omprenderemos lo que significa la palabra Serenidad.
4) Disfrutaremos la verdadera paz.
5) Independientemente de lo bajo que hayamos llegado, veremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otras
personas.
6) Desaparecerá como por encanto la sensación de inutilidad y compasión propia que antes se encerraba en nuestro fuero
interno.
7) Ya no querremos ser egoístas en nuestras relaciones humanas y cobraremos un gran interés en las desdichas de
nuestros semejantes.
8) No tendremos que buscar brújula que oriente nuestra trayectoria.
9) Nuestra actitud y perspectiva de la vida serán muy distintas.
10) Dejaremos de tener miedo a la gente que nos rodea y no nos desesperaremos ante la inseguridad económica.
11) Intuitivamente sabremos hacernos cargo de situaciones complicadas en las que antes nos sentíamos desorientados.
12)Muy pronto comprenderemos que Dios, tal como cada quien lo conciba, está haciendo por nosotros lo que no pudimos
hacer por nosotros mismos.
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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 - 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 - Estudios varios.
AMISTAD - Sesiones de estudio: Miercoles - Folleto del Grupo.
LIBERACION - Sesiones de estudio: Jueves - Preguntas y Respuestas
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 - Tradiciones
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
LA GRAN DECISION - Sesion de estudio: Miercoles - Tradiciones

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
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
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LA CUARTA DIMENSION

Bill W. describe su derrota ante el alcohol de la siguiente
manera:
-El día del Armisticio de 1934 incurrí en un nuevo desliz.
Todos se resignaron entonces a la certidumbre de que
tendría que ser confinado en algún sitio o seguir de traspiés
en traspiés hasta el fin de mi mísera jornada.
¡Que obscuro es todo antes de que amanezca! En realidad
ese fue el comienzo de mi ultima calaverada. Muy pronto
habría de sumergirme en lo que me complazco en llamar la
cuarta dimensión de la existencia.
Había de conocer la felicidad, la paz, y el goce de ser útil,
acogiéndome a un modo de vida que a medida que pasa el
tiempo, resulta más y más maravilloso.
OCTAVO PASO
H I C I M O S U N A L I S TA D E T O D A S A Q U E L L A S
PERSONAS QUIENES HABIAMOS OFENDIDO Y
ESTUVIMOS DISPUESTOS A REPARAR EL DAÑO
QUE LES CAUSAMOS

FE Y ESPERANZA
1979 - 2018
39 Aniversario
Semana de Compartimiento

OCTAVA TRADICION
“Alcohólicos Anónimos nunca tendrá
carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear
trabajadores especiales.”

Del 29 de Julio al 4 de Agosto a las 8pm
******************
Sesion Publica
11:00am
Club de la Policia
2300 NW 14th St. - 33125

ACTIVIDADES EN A.A.

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 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 faciliará la información por correo postal
a los grupos, oficinas y contactos
de A.A. alrededor del mundo, así como por el sitio web.

GRUPO
NUEVO DESPERTAR

SE MUDO A UN NUEVO LOCAL
NUEVA DIRECCION:
2335 NW 27th Ave.
Miami, FL 33142
*******************
GRUPO 8 DE MAYO
NUEVO HORARIO:
LUNES A VIERNES A LAS 8:00pm

SE BUSCA
“Coordinador de Literatura”
Miembro interesado por
favor contactar al
coordinador de Intergrupo.
Evaristo (786) 290-4708

Aniversario Compañeros
Lenguaje del Corazon - Janet - 8 años - Sabado 28 de Julio
Tradicion - Gilber - 34 años - Sabado 28 de Julio
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

