The Lighter Side Of Recovery
Gingko Room (Nivel inferior)
Viernes 23 de Marzo de 2018
5: 30-6: 45pm Al-Anon en el lugar de
trabajo
9: 15-10: 30pm Fecha de la noche
conmigo mismo
10: 45-11: 45pm Nos reiremos más Encontrar el humor en nuestro dolor
Sábado 24 de Marzo de 2018
7:00 a.m. a 8:00 p.m. Reunión Early Bird:
Cuidado Me
8:15 a.m. - 9:15 a.m. vez mamás y papás
9:15 a.m. a 10:15 a.m. Celebrando a
nosotros mismos
10:30 am-11:30am ¿Cuál es nuestro
problema?
Salir de la negación
2:15 p.m.-3:15 p.m. Familias en
recuperación
3:30 p.m.-4:30 p.m. Límites y auto
El respeto
4:45 p.m.-5:45p.m. LGBTQIA en
recuperación
9:15 p.m.-11:59 p.m. Fiesta Karaoke
San Jose Room (nivel inferior)
Viernes 23 de Marzo de 2018
5:30 p.m. - 6:45 p.m. Hora de
compañerismo - "Hola, mi Nombre es…"
9:15 p.m.-10:30 p.m. Parte 1: Detrás de
cerrado Puertas Vergüenza y secretos
10:45 p.m.-11:45 p.m. Parte 2:
compartiendo sobre Abuso a nivel grupal
(Mental, Física,Sexual)
Sábado 24 de marzo de 2018
7:00 a.m.-8:00 a.m. Reunión anticipada:
donde ¿el dinero se fue?
8:15 am-9:15am Servicio - No se trata de
Ahorro
9:15a.m.-10:15 a.m. Pasos Trabajo y
Patrocinio ¿De qué se trata?
10:30a.m.-11:30 a.m. Grupo Al-Anon
Reuniones de negocios: ser visto, ser
escuchado, y deja ir de los resultados
2:15 p.m. - 3:15 p.m. Hombres en AlAnon: Putting la apacible vuelta en
caballeros
3:30 pm-4:30pm Parte 1 - Discriminación,
Sesgos y paso 10: ¿cómo podemos amar
El uno al otro de una manera muy especial

4:45 pm-5:45 pm Parte II - Tradición 3 y
Diversidad
* 9:15 p.m. - 11:59 p.m. Bienvenido a la
Chill Out Room: juegos, tejido de
punto, artes y manualidades, juegos de
cartas, etc.
* 9:15 p.m.-10:15 p.m. Rivalidad entre
hermanos
* Tenga en cuenta que si hay un registro
para Chill Out Room y ninguno para
Rivalidad entre hermanos se eliminará
y viceversa
Sala de Sacramento (Alathon Room)
Viernes 23 de Marzo 2018
5:30 p.m. - 6:45 p.m. Personas agradables
9:15 p.m.-10 p.m. p.m. Charla de
almohada: Al-Anon Recuperación en la
intimidad sexual. Mismo sexo, BF's /
GF's, Husbands / Wives, Life Partners,
Polyamorous, Booty Calls
10:45 p.m.-11:45 p.m. Personas La droga
de Elección
Sábado 24 de Marzo de 2018
7:00 a.m. - 8:00 a.m. Reunión anticipada:
el Años dorados y nido vacío Encontrar un
Nuevo Propósito
8:15 a.m. - 9:15 a.m. Sintiendo los
sentimientos
9:15 a.m. - 10:15 a.m. abre nuestros
corazones Transformando nuestras
pérdidas
10:30 a.m.-11 a.m. a.m., él / ella está
sobrio ahora ¿Qué?
2:15 p.m. - 3:15 p.m. Comencemos un AlAnon ¡Reunión!

5:30 p.m. - 6:45 p.m. Nueva reunión de
Comer: ¿Qué es Al-Anon / Alateen?
Sábado 24 de Marzo de 2018
7:00 a.m.-8:00 a.m. Actividad de
autocuidado para poner el cuerpo en
marcha. Tengo una necesidad principal
Una copia de seguridad. ¿Eres una
persona que puede liderar ¿algo como
esto?
6:45 a.m. a 8:00 a.m. Caminata Early
Serenity Walk con el trabajo paso a paso
con un amigo para caminar
9:15 p.m. - 11:59 The Sober Rave - ¿Eres
un DJ que puede servir en esta capacidad?
Domingo 25 de marzo de 2018
7:00 a.m. a 8:00 a.m. Reunión anticipada:
A Momento de silencio para hacer con
usted deseo ... Reunión de Meditación en
el Paso 11j
8:15 a.m. - 9:15 a.m. Nueva reunión de
Comer -¡Sigue regresando!
11:15 a.m. - 1:15 p.m. Juntos podemos
hacer ¡eso! - Reunión de resumen Reunión
para 2019 Convención de NCWSA

3:30 p.m. - 4:30 p.m. Como entendimos ...
Reunión atea / agnóstica. Paso 2, 3, 11
y Tradición 2
4:45 p.m.-5:45 p.m. No hay lugar como
Inicio - Mudanza, vivienda temporal,
Vivir en un refugio
9:15 p.m.-10:15 p.m. Los años
universitarios
10:30 p.m. a 11:30 p.m. Young at Heart Dejar ir la rigidez
Stanis / San Joaquin River
( Sala principal a nivel del suelo español
Interpretación Disponible para todos
programación en la sala principal
Viernes 23 de Marzo de 2018

NCWSA Convention Possible Program Panel/Workshop List
Deja que comience conmigo. Necesitamos alrededor de 5 y voluntarios bi-lingual para ser líderes de Panel
March 23-25, 2018
Speaker / Workshop para todos los temas que se cubrirán El programa final estará determinado por el
DoubleTree By Hilton Hotel
1150 9th St. Modesto,CA
La Convención de NCWSA se rige por la
NCWSA requisitos para la seguridad de los
miembros de Alateen.

número de personas que sí se suscriba si hay un tema que desea en el Programa final, regístrese para
recibirlo. También necesito un equipo de intérpretes para ayudar con la interpretación de inglés a español.
Póngase en contacto con Stephan T. NCWSA Diversity Coordinator en diversity@ncwsa.org. correo
electrónico en español y podremos leer su mensaje. Contacto Veronica P. Programming Chair para
inscribirse y ser un orador para compartir su correo ESH programchair@ncwsa.org 415-745-8022 celular

La fecha límite para inscribirse es el 9 de Marzo.

