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¿Por qué la 1ra. Convención Virtual
Internacional de miembros de AA? 

La idea nació en grupos de nuestra región. Desde febrero nos reunimos cada semana.

Continuamos dándole forma a la Convención programada para los días 14, 15 y 16 de octubre

próximos. Este Boletín informará avances y novedades. 

De a poco la idea se fortaleció con nuevos testimonios relatando lo que sucedía en la

comunidad a través de los grupos en línea. 

Fue novedoso, había recuperados que nunca participaron en presenciales. Entusiasmados

muchos de ellos -relatan nuestros compañeros- querían vivenciar en los grupos que cerraron

por la pandemia, cuando los mismos nuevamente abran. 

Felizmente abrieron en distintos lugares, aunque con algunas condiciones no previstas. 

Por ejemplo, limitaciones horarias, uso de espacios más reducidos a los tradicionales, incluso

condicionando la cantidad de asistentes. 

Nunca nos exigieron tales requisitos. Son post pandemia.

Consideramos natural juntarnos con otros miembros a compartir experiencias respecto a

nuestra enfermedad y recuperación. 

Creemos que el Poder Superior ha sido nuevamente generoso con nosotros, entregándonos la

opción de encontrarnos virtualmente, mediante diversas plataformas digitales. 

Antes, cualquiera de nosotros, tuvimos la facilidad de participar en la comunidad de A.A.    con

la sola condición de “querer dejar de beber”.

Así iniciamos nuestra recuperación, sin ninguna otra exigencia… solo asistir a las reuniones  

 y de a poco familiarizarnos con el Programa de los 12 pasos, las 12 tradiciones y                       

 luego los 12 conceptos.



Adrián Q. (Bolivia - +59176412303)
Miguel Ángel C. (EEUU – +1224245-6014) 

Carlos P. (Honduras - +50499910018) 
Martha Elizabeth I. (EEUU - +16502198437) 

Jorge C. (México - +525512286150)  
Luis Enrique I. (EEUU - +19102095306)  

Julio G. (EEUU - +17864494603)
Juan B. (Argentina - +5491151853269)

Contactos whatsApp:

Para inscribirse enviar mail a:
primeraconvencion.ip@hotmail.com 

Indica tu nombre y la inicial del

apellido y el grupo 

al que concurres.

O los mismos datos si envías

whatsApp a los contactos indicados.

 

Nota importante: Enviaremos link a

los inscriptos. También daremos

acceso al Certificado  QR con tu

participación de la Convención 

 

1.- ¿Cómo estamos programando la Primera
Convención?

La apertura será el viernes 14 de octubre a las
18 horas de México

2.- ¿Quienes serán oradores?
Custodios, médicos y compañeros veteranos de

A.A., ricos en experiencia y millonarios en
sobriedad

3.- Cuáles serán los ejes temáticos? Habrá 3
salas simultáneas. Una referida a Como

aprendemos a recuperarnos. La segunda Como
aprendemos a permanecer Unidos y la tercera

Como aprendemos a Servir.
 

Perlitas de este encuentro:
a. Es la primera vez, en esta era digital, que

múltiples grupos de diversos países
compartirán sus vivencias de recuperación,
unidad y servicio durante la pandemía y la

post pandemía.
b. Un miembro custodio clase B, expondrá
sobre: Los grupos virtuales en A.A., retos y

perspectivas.
c. Un compañero miembro de A.A. con más de

66 años de recuperación, que conoció a
nuestro querido Bill W. compartirá su

testimonio, memorable...
¡Este es un acontecimiento inédito! ¡Nunca

nos pasó!
Objetivo principal: Todo miembro de A.A. esté
donde esté y conozca nuestra literatura, debe

saber de este encuentro.
 

Primera Convención Virtual Internacional
 

Necesitamos miembros voluntarios para
difundir la Convención en todas las regiones.
Entregaremos kits con información adicional.

Escribir a:
primeraconvencion.ip@hotmail.com

 
 


