
Bienvenidos a México queridos convencionistas 
internacionales, su presencia en nuestras Conven-
ciones Nacionales ha sido de gran importancia a lo 
largo de las mismas, nos ha regalado grandes mues-
tras de amor y de servicio. 

Desde la Primera Convención Nacional en México 
llevada a cabo en 1976, los convencionistas interna-
cionales participaron con el lenguaje del corazón, 
está grabado en las memorias del archivo histórico 
de las convenciones nacionales, en aquellos años, el 
compañero Tommy Ch. con 25 años de sobriedad 
y de San Bernardino, California, Estados Unidos, 
participó en la entonces Gran Reunión de Espiri-
tualidad (despedida), quien en sus palabras finales 
dijo «Compañeros, este momento es tan importante 
como cualquier momento de toda la eternidad. Que 
se resume en “Solo por hoy”». 

Ese momento eterno quedó registrado en 1976, 
hoy queremos invitarte a disfrutar nuestra 13.ª Con-
vención Nacional de 2023, para que muchos momen-
tos queden grabados con grandes manifestaciones 
del Poder superior en nuestras vidas. Ha sido y será 
muy grato compartir este gran momento con uste-
des, porque la asistencia de nuestros compañeros de 
otras partes del mundo ha ido creciendo, y eso ha 
enriquecido nuestras convenciones. 

Los miembros de aa en México los recibimos con 
los brazos abiertos a esta 13.ª Convención Nacional, 
ustedes junto con nuestros convencionistas naciona-
les prácticamente tomarán la ciudad de Guadalajara, 
colmando la capacidad hotelera y llenando los cafés.

Los miembros de aa disfrutarán de muchas acti-
vidades, pero sobre todo tendremos la oportunidad 
de demostrar la grandeza de Alcohólicos Anónimos, 
cuyo propósito es dar testimonio del éxito del progra-
ma de Alcohólicos Anónimos alrededor del mundo, 
vivamos todos juntos esta maravillosa experiencia.

Atentamente,
C. P. C. Everardo Domínguez Landa

Presidente de la Junta de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos

Guadalajara, Jalisco
La bella ciudad de Guadalajara es la sede de nues-

tra 13.ª Convención Nacional, si deseas mayor in-
formación turística, te invitamos a que escanees el 
siguiente qr, que te redireccionará a la página de 
la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco Visit 
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Estadio Jalisco 
La apertura se realizará en el Estadio Jalisco el 

día viernes 3 de marzo, las puertas del Estadio se 
abrirán a partir de las 13:30 p. m.

Trámites Migratorios
Les recordamos a todos los convencionistas interna-

cionales, que los trámites migratorios son exclusivamen-
te responsabilidad de cada persona y de manera indivi-
dual, nosotros como organización no proporcionamos 
cartas de invitación para trámites de visa o procesos 
migratorios.

Alojamiento
La 13.ª Convención Nacional se realizará en la ciudad 

de Guadalajara, Estado de Jalisco. Actualmente tenemos 
un comité de Hotelería y existe un compañero en el co-
mité Local que puede brindarte información sobre la ho-
telería disponible, el compañero es Dionisio B., puedes 
ponerte en contacto con él al teléfono: +52 33 21 88 63 11.

Transporte Local 
Estas son las líneas del metro para el traslado al Esta-

dio Jalisco y al Auditorio Benito Juárez.

Bienvenida

Estimados convencionistas internaciona-
les, reciban un cordial saludo por parte de los 
Alcohólicos Anónimos de toda la República 
Mexicana, principalmente del comité Interna-
cional, es para nosotros un gusto poder reci-
birlos en nuestra 13.ª Convención Nacional de 
Alcohólicos Anónimos en México.

Organizada cada cuatro años por los miem-
bros de la Central Mexicana de Servicios Ge-
nerales de Alcohólicos Anónimos, A. C., profe-
sionales aliados, familiares y amigos de otros 
países de habla hispana que asisten a este 
evento, cuyo propósito es fortalecer el sentido 
de unidad de los Alcohólicos Anónimos, quie-
nes comparten su fe y esperanza en una vida 
sin alcohol.

En esta ocasión la Convención Nacional se 
llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, se 
desarrollará durante tres días, los días 3, 4 y 
5 de marzo del 2023, con la finalidad de inter-
cambiar experiencias de recuperación per-
sonal, unidad y servicio desinteresado, cuya 
esencia se resume en un objetivo primordial: 
transmitir el mensaje de vida de Alcohólicos 
Anónimos a cualquier persona que esté su-
friendo la enfermedad del alcoholismo.

Esperamos que la información relacionada 
con la convención, vertida en este tríptico, 
sirva de ayuda para quienes desean asistir y 
mantener al día las actividades que estamos 
llevando a cabo para la organización de nues-
tro magno evento de unidad.

¡Bienvenidos!

Auditorio Benito Juárez 
El día de los trabajos, es decir, el día en el que es-

taremos compartiendo experiencia, fortaleza y es-
peranza de los miembros de Alcohólicos Anónimos 
es el día sábado 4 de marzo en el Auditorio Benito 
Juárez, a partir de las 8:45 a. m. ¡No te pierdas esta 
oportunidad, estarán compartiendo las estructuras 
invitadas de ee. uu.-Canadá y Argentina!

Soy convencionista internacional 
y quiero un gafete

Estamos elaborando una lista de los convencionis-
tas internacionales que asistirán y quienes podrán 
adquirir sus gafetes directamente en el Estadio Ja-
lisco, con el donativo correspondiente.

Para asegurar la adquisición de tu gafete, envía 
tu nombre y el nombre de cada una de las personas 
que viajarán contigo, así como la ciudad y el país 
de procedencia al correo del Despacho Internacional 
cinternacionla@aamexico.org.mx, de esta forma ase-
guras tu gafete y el de tus compañeros. Recuerda que 
este gafete tiene un donativo de $500.00 (Quinientos 
Pesos 00/100 M. N.) también puedes comunicarte con 
nosotros al 55 52 64 24 06 – 55 52 64 24 66 ext. 139. 

Si viajas en grupo, proporciónanos el nombre del 
coordinador o coordinadora del grupo, para que sea 
quien reciba y envíe la información al Despacho In-
ternacional.


