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SETIMO PASO
Este paso se centra en la humildad del alcohólico por medio del cual se da cuenta lo que un acto de humildad
significa para su rehabilitación. Los alcohólicos están de acuerdo que la humildad los ayuda a mantenerse sobrios.
Muchos alcohólicos aseguran que uno de los mayores impedimentos había sido la falta de humildad. Sin duda,
ningún alcohólico y, desde luego ningún miembro de A.A. quiere menospreciar lo que han logrado materialmente.
A los alcohólicos se les hace muy difícil controlar su carácter impulsivo aun cuando entienden que es algo
imprescindible para tener buenas relaciones con los demás. A algunos de ellos nunca se les había ocurrido antes de llegar
al sétimo paso que la honradez, la tolerancia y el amor por los semejantes están altamente relacionados con esa humildad
que necesitan adquirir.
En la medida que el alcohólico trabaja este paso se da cuenta que es indispensable el ingrediente de la humildad
para renunciar a su propia voluntad y poner su vida en manos del Poder Superior y así poder hacer la voluntad de Dios.
Los alcohólicos a través de sufrir repetidas humillaciones se ven forzados a aceptar que solo la humildad los
conducirá a aceptar su liberación del alcoholismo.
Sin embargo muchos de los alcohólicos ponen resistencia a aceptar esa humildad. La rebeldía a aceptar esa
humildad les impide a aceptar que son impotentes ante el alcohol. El ser humildes los ayuda a progresar pues se les hace
más fácil enfrentar los graves defectos que los convirtieron en alcohólicos.
En esta etapa del sétimo paso, los alcohólicos se dan cuenta que para seguir progresando tiene que enfrentar los
sacrificios que con lleva esa humildad. Aunque algunos lo hagan a regañadientes se dan cuenta que si es posible lograrlo.
Una vez los alcohólicos discuten con su padrino sus ideas sobre eliminar sus defectos empiezan a aceptar la
humildad con una mente más amplia. Disfrutan de esos momentos en que a través de ser humildes pueden aliviar su
depresión y ansiedad.
Este proceso desencadena en otro cambio dramático en la vida del alcohólico. Es en este paso que ellos le claman
al Ser Superior que les sea quitado sus defectos y al hacerlo confrontan los defectos que tienen por naturaleza, como la
arrogancia, la violencia, el egoismo, la ambicion.
Estos defectos son muy similares a los siete pecados capitales que enseña la doctrina catolica, los cuales se
reducen a uno que es la raiz y madre de todos los defectos y este es el egoismo.
Muchos alcoholicos esperan años para que estos defectos les sean quitados y algunos reinciden en tomar pues no
tienen la paciencia de esperar humildemente a que estos defectos les sean quitados y como no sucede cuando ellos lo
esperan, se desaniman y vuelven a tomar.
Cuando logran practicar la humildad abren los ojos a otros valores que estaban escondidos detrás de su ego. Es
hasta ese momento que logran aceptar la realidad del sufrimiento humano. Los que pasan este setimo paso, efectúan el
cambio de actitud que les permite ser guiados por un Poder Superior.
Esto le permite experimentar una vida llena de serenidad como la que nunca antes habían imaginado que fuera
posible vivir.

Creador mío, estoy dispuesto a que tomes
todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego
que elimines de mi cada uno de los
defectos de carácter que me obstaculizan
en el camino para que logre ser útil a Ti
y a mis semejantes. Dame la fortaleza
para que, al salir de aquí, cumpla con
Tu Voluntad. Amén."

SETIMA TRADICION

“Cada grupo de A.A. debe mantenerse
completamente a sí mismo, negándose
a recibir contribuciones de afuera.”

SETIMO Paso
“HUMILDEMENTE LE PEDIMOS
QUE NOS LIBERASE DE
NUESTROS DEFECTOS”
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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 - Libro Azul.
AMISTAD - Sesiones de estudio: Miercoles - Folleto del Grupo.
LIBERACION - Sesiones de estudio: Jueves - Folleto del 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: Martes - Tradiciones
TRADICION - Sesion de estudio: Jueves - Pasos
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
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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GRUPO 10 DE JUNIO
2011 - 2018
7mo Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 10 de Junio al 15 de Junio a las 8:00pm
Viernes maratonica 10:00pm
******************
Sesion Publica
16 de Junio del 2018 a las 4:00pm
Club de la Policia
2300 NW 14th St. - Miami, FL 33125

HABLAME DE TI

2014 - 2018

4to Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 18 de Junio al 22 de Junio
A las 7:00pm
Sesion Publica Domingo
24 de Junio del 2018 a las 5:00pm
Sabores Latin Grill
8228 W. Flagler St. - Miami - 33144
GRUPO LIBERACION
1991 - 2018
27 Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 1 de Julio al 7 de Julio
******************
******************
Sesion Publica
8 de Julio del 2018
de las 12:00pm
Club de la Policia
2300 NW 14th St. - Miami - 33125
NUEVA VIDA
2006 - 2018
12 Aniversario
Semana de Compartimiento
Del 16 de Julio al 20 de Julio
Sesion Publica
Sabado 21 a las 7:30pm
Iglesia St. Dominic - Contiguo al grupo

FE Y ESPERANZA
1979 - 2018
39 Aniversario
Semana de Compartimiento

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

Esta oración, cuando la digo sinceramente, me
enseña a ser verdaderamente generoso y
humilde, porque aun al hacer buenas acciones,
a menudo buscaba aprobación y gloria para mi
persona. Si examino mis motivos en todo lo que
yo hago, puedo ser servicial a Dios y a otros,
ayudándolos a hacer lo que ellos desean hacer.
Muchas preocupaciones innecesarias son
eliminadas cuando dejo a Dios a cargo de mis
pensamientos y creo que Él me guía durante el
transcurso del día. Cuando elimino los
sentimientos de autoconmiseración, de
deshonestidad y de egocentrismo, tan pronto
como entran en mi mente, encuentro paz con
Dios, con mis semejantes y conmigo mismo.

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 BUSCA

SE MUDO A UN NUEVO LOCAL

“Coordinador de Literatura”

NUEVA DIRECCION:

Miembro interesado por
favor contactar al
coordinador de Intergrupo.

2335 NW 27th Ave.
Miami, FL 33142

Evaristo (786) 290-4708

Aniversario Compañeros
Grupo Unidad - Mauricio - 3 años - Sabado 23 de Junio - 8:00pm
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

