
PREÁMBULO DE A.A.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas

que comparten su mutua experiencia, fortaleza y
esperanza para resolver su problema común y ayudar a

otros a recuperarse del alcoholismo.
 

El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo
de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se

pagan derechos de admisión ni cuotas; nos
mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A.

no está afiliada a ninguna secta, religión, partido
político, organización o institución alguna; no desea

intervenir en controversias; no respalda ni se opone a
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es

mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a
alcanzar el estado de sobriedad.

 

Escanee con la cámara de su teléfono inteligente
para obtener acceso rápido al directorio de

reuniones de AA en CT

DIRECTORIO DE REUNIONES DE AA
ct-aa.org

¿Algo no está
correcto?

Reporte cambios a las reuniones al
coordinador de horarios de su distrito o en
línea a ct-aa.org

¡Descargue la aplicación Meeting Guide!
Información al alcance de su mano
Meeting Guide es una aplicación gratuita para encontrar
reuniones desde teléfonos inteligentes con sistemas iOS y
Android con información de las reuniones proveídas por
entidades de servicio de A.A. en un formato con acceso fácil. 

¿Sabía usted que puede imprimir su
propia guía de reuniones?
Utilice el video tutorial de Meeting Finder e instrucciones
para imprimir en ct-aa.org para imprimir los horarios de
reuniones para tener usted y/o para distribución local

1-866-STEPS12 (1-866-783-7712)
Español 1-855-ESPANCT (1-855-377-2628)

Unir las Orillas | 855-565-2345
Contactos temporales voluntarios de AA para alcohólicos
en prepuesta de libertad de correccionales o de centros

de tratamiento.



NÚMEROS¿ES A.A. PARA USTED?

¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una
semana o más, sin haber podido cumplir el plazo?
¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a
su forma de beber – le gustaría que dejasen de
entrometerse en sus asuntos?
¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra con objeto
de evitar emborracharse?
¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la
mañana durante el año pasado?
¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin
meterse en líos?
¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida
durante el año pasado?
¿Ha causado su forma de beber dificultades en casa?
¿Trata usted de conseguir tragos “extras” en las fiestas,
por temor de no tener suficiente?
¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el
momento que quiera, a pesar de que sigue
emborrachándose cuando no quiere?
¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela a causa de la
bebida?
¿Ha tenido “lagunas mentales”?
¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera?
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12 Preguntas que sólo usted puede contestar
Prestadas de Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

SÍ NO

¿Cuál es su resultado?
¿Respondió SÍ a cuatro o más preguntas? 

De ser así, es probable que tenga un problema con el alcohol.


