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Editorial
Nuestra próxima cita es la XI Convención Nacional de
Alcohólicos Anónimos a realizarse en la ciudad de Cali los días
22, 23 y 24 de junio de 2019, la cual está concebida como el
máximo evento de nuestra Comunidad que se realiza cada 5
años.
Esta reunión, eminentemente espiritual de la Comunidad,
tendrá como garantía el amor con que los servidores de la
Región D hemos trabajado hasta el momento, pretendiendo con
ello no sólo conservar la sobriedad sino también el calor
humano, dada nuestra calidad de anﬁtriones.

“Invocamos al Poder Superior como
cada quien lo conciba para que desde
lo más profundo de nuestros
corazones nazca el deseo de estar
presentes para compartir
experiencias, fortalezas y esperanzas
con todos nuestros compañeros
colombianos y extranjeros...”

Invocamos al Poder Superior como cada quien lo conciba para
que desde lo más profundo de nuestros corazones nazca el deseo
de estar presentes para compartir experiencias, fortalezas y
esperanzas con todos nuestros compañeros colombianos y
extranjeros. Tenemos la certeza que superaremos las
expectativas con las que hemos iniciado este trabajo en equipo.

CONTENIDO

Este primer Boletín es una invitación a la participación para que
nos ayuden a cumplir nuestro cometido. El Comité, bajo la
coordinación de nuestro Custodio de la Región D, José Vicente
G. y el Comité Central de Trabajo están a su órdenes; no deje de
manifestar sus inquietudes al email:
convencionnacionalcali2019@gmail.com, queremos ser
servidores comprometidos para alcanzar el propósito de nuestra
XI Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos.
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El Símbolo
El Chontaduro, la caña de azúcar y la salsa, son
tres “sabores” diferentes que unidos hablan de
una región emprendedora y alegre; dedicada
con el corazón y el esfuerzo para sacar adelante
cualquier proyecto. Desde la esquina con la
venta del fruto afrodisíaco, hasta los ingenios
repletos de sabor, al ritmo de la salsa han hecho
conocer a Cali como la sucursal del cielo.
Sus colores representan la alegría y bienestar,
como aquella que irradia la Comunidad de
Alcohólicos Anónimos para con el alcohólico
que llega en busca de ayuda.
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Ciudad
sede

Sede

del evento
El Centro de Eventos Valle del Pacíﬁco es la segunda superﬁcie
más grande y moderna de Colombia y del Pacíﬁco Latinoamericano.
Está ubicado en el departamento del Valle del Cauca, sobre la
autopista Cali–Yumbo, a 10 minutos del aeropuerto Internacional
Alfonso Bonilla Aragón y a 18 del núcleo hotelero de Cali.
Consta de un área total de 110.000 mts² y puede albergar desde
5.000 hasta 11.000 personas.
El complejo arquitectónico comprende dos estructuras
principales: Un ediﬁcio de registro, dos pabellones, una plaza
central, cuatro salones de comisiones, cuatro salones adicionales
de reuniones, una sala de prensa, una plazoleta de comidas y un
gran espejo de agua y fuente alegórica al Pacíﬁco.
Adicionalmente, el Centro de Eventos Valle del Pacíﬁco cuenta
con tecnología de punta, seguridad integral, bahía para 1.200
vehículos, guarda equipaje, enfermería y cajeros automáticos.

Santiago de Cali, es un municipio
colombiano, capital del departamento
del Valle del Cauca. Está situada en la
región Sur, entre la cordillera occidental y central de los Andes. La ciudad
forma parte del Área Metropolitana,
junto con los municipios aledaños a
ésta. Fue fundada el 25 de julio de
1536 por Sebastián de Belalcázar, lo
que la convierte en una de las ciudades
más antiguas de América.
Es uno de los principales centros
económicos e industriales del occidente Colombiano, además de ser el
principal centro urbano, cultural, y
agrario del país y el tercero a nivel
nacional.
Cuenta con una infraestructura deportiva de talla mundial, destacándose en
los Juegos Panamericanos de 1971 y
los Juegos Mundiales de 2013.

El Lema
“Una experiencia para crecer en amor y servicio”
Nuestra literatura es muy amplia y hemos querido sustentar el lema, con algunos apartes de ella.
...No lo enredemos todo con complejos freudianos y cosas que son de intéres para la mente cientíﬁca, pero que tienen
muy poco que ver con nuestro verdadero trabajo de AA. Nuestros Doce Pasos, cuando se van resumiendo hasta lo
último, pueden ser condensados en las palabras ´amor´ y ´servicio´. Entendemos lo que es el servicio, así que
tengamos presentes en la mente estas dos cosas.
Tomado del Dr Bob y los Buenos Veteranos. Página 353.

La Comunidad de AA se ha podido mantener a través de los tiempos gracias a nuestra propia experiencia de bebedores
en bancarrota.
Podemos vivir promesas tales como: “Esta es la gran realidad y nada más: que hemos tenido experiencias espirituales
profundas y efectivas que han transformado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el
universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro creador ha entrado en
nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros
cosas que nosotros no podíamos hacer solos”.
Texto Básico. Hay una solución. Capítulo Dos.
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Preguntas frecuentes
a. ¿Qué es una Convención Nacional y por qué
debo ir?
La Primera Convención en AA –tuvo lugar en
Cleveland Ohio, USA en 1950. Ha sido un evento
de gran signiﬁcación histórica en el desarrollo de
nuestra Comunidad. Estos eventos masivos nos dan
la oportunidad de demostrar la grandeza de
Alcohólicos Anónimos.
En Colombia, nuestra primera Convención
Nacional fue en Medellín en 1969 y se realiza cada
cinco años.
Los objetivos de estas convenciones son: permitir a
los asistentes la oportunidad de volver a dedicarse al
objetivo primordial de AA, evidencian el éxito y el
desarrollo del programa alrededor del mundo,
informar que AA está viva, y disponible como
recurso para todas las personas que la necesitan.
Allí encontraremos el compañerismo, la risa, el
cariño y la comprensión.
b. ¿Cuánto cuesta y qué incluye?:
El aporte de la inscripción es de $150.000 hasta el
31 de diciembre de 2017. $160.000 durante todo el
año 2018 y $190.000 a partir del 1 de enero de 2019
hasta el día del evento.
Incluye:
•

Derecho de ingreso a las reuniones los días 22, 23 y
24 de junio de 2019

•

Material informativo como: programa y guía del
convencionista.

•

Recordatorio del evento.

•

Ingreso al acto cultural el día 22 de junio.

•

Derecho al ingreso de la ﬁesta bailable que se
realizará el domingo 23 de junio a partir de las 9:00
p.m.

Comités responsables
de La
XI Convención
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No Incluye:
•

Hospedaje.

•

Alimentación.

•

Traslados al lugar del evento.

•

Derechos a parqueadero. (El sitio es manejado por
una empresa privada).
El valor de la inscripción para grupos es de
$90.000 desde la fecha hasta el 1 de mayo de 2019,
lo cual le da derecho de un recordatorio. Esta
inscripción es intransferible

c. ¿Cuál es la Programación y dónde puedo
hospedarme?
En el Boletín N° 2 se enviará la programación y una
completa guía de hoteles, hospedajes y alojamientos para que hagan sus reservas, con tiempo.
d. ¿Cómo, dónde y con quién me inscribo?
Directamente, en la oﬁcina de Servicios
Generales, haciendo la consignación en el
Banco Caja Social cuenta de ahorros nacional
26506414192. Código 28553 en formato de
recaudo empresarial. Puede hacerse una sola
consignación por valor de una inscripción o por
varias. No realizar pagos parciales. Para cada
valor de inscripción se debe llenar un formato
con la información personal del asistente y
enviar a la OSG en original el formato de
inscripción y la consignación.
A través del tesorero del comité anﬁtrión de la
Convención.
A través del CVC de su área. Este servidor es el
encargado de motivar los aportes individuales y
de grupos, se encargará de las inscripciones y
todos los contactos pertinentes con la OSG en la
parte económica.

Comité de Eventos Nacionales de la Junta de
Custodios, conformado por el Representante
Legal de la Corporación, Custodio de Territorio,
Custodio de Servicios Generales, Custodio
Región D y Gerente de la OSG.
En la ciudad sede un comité anﬁtrión.

