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¡Bienvenido!
El Comité de Divulgación de CoDA
Mundial le da bienvenida a la tercera
edición de este evento, donde podrá
disfrutar de un encuentro con ponentes
y miembros de habla hispana.

Esperamos que disfrute de la
programación que hemos seleccionado
y organizado con mucho cariño para
usted.
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Aunque nuestro programa
tiene diversas herramientas

para la recuperación, lo cierto
es que la Convención de
Hablahispana de CoDA

mundial abarca más allá,
pues se enfoca en desarrollar
diferentes temas que apoyen

a los miembros de la
Fraternidad a comprender
mejor su codependencia.
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Séptima Tradición
 

Si bien la Convención no ningú tiene costo, la Fraternidad sigue
necesitando de sus aportaciones.

 
Para hacer su aporte o donación, ingrese a:

 
www.divulgacioncoda.org/donar

Puede descargar literatura gratuita en versión digital en la página:
 

www.divulgacioncoda.org/literatura
 

En la misma página puede comprar literatura digital, disponible en
cualquier lugar del mundo al alcance de un solo click.

 
 
 
 
 

Si desea estar actualizado puede suscribirse a los anuncios:
                  www.divulgacioncoda.org/anuncios

 
Si disfruta de los compartimientos en audio, ingrese a las

grabaciones del Foro mensual de información para codependientes
 

                  www.divulgacioncoda.org/foro-mensual

http://www.divulgacioncoda.org/dona
http://www.divulgacioncoda.org/literatura
http://www.divulgacioncoda.org/anuncios
http://www.divulgacioncoda.org/foro-mensual
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8:15 - 9:45 am "Reconstruyendo Nuestras8:15 - 9:45 am "Reconstruyendo Nuestras8:15 - 9:45 am "Reconstruyendo Nuestras
Vidas"Vidas"Vidas"

   Ricardo ARicardo ARicardo A
MéxicoMéxicoMéxico

Atención: El horario proporcionado es

hora de California,favor de consultar su

horario local

11:4511:4511:45      ---      1:15 am1:15 am1:15 am      "Mi sexualidad, antes y"Mi sexualidad, antes y"Mi sexualidad, antes y
después de mi llegada a CoDA"después de mi llegada a CoDA"después de mi llegada a CoDA"

José Luis VJosé Luis VJosé Luis V
MéxicoMéxicoMéxico

8:00 - 8:15 am Apertura

10 - 11:30 am "El programa de CoDA10 - 11:30 am "El programa de CoDA10 - 11:30 am "El programa de CoDA
¿Cómo funciona?"¿Cómo funciona?"¿Cómo funciona?"

Gloria L.Gloria L.Gloria L.   
Sur de CaliforniaSur de CaliforniaSur de California
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Atención: El horario proporcionado es

hora de California,favor de consultar su

horario local

1:30 - 3:00 pm "Reuniones saludables"1:30 - 3:00 pm "Reuniones saludables"1:30 - 3:00 pm "Reuniones saludables"   
Adriana AAdriana AAdriana A
ColombiaColombiaColombia

3:15 - 4:45 pm "Cómo identificarme con3:15 - 4:45 pm "Cómo identificarme con3:15 - 4:45 pm "Cómo identificarme con
los patrones de codependencia"los patrones de codependencia"los patrones de codependencia"   

Johanna MJohanna MJohanna M
Colombia"Colombia"Colombia"

5:00 - 6:30 pm "Relaciones conscientes"5:00 - 6:30 pm "Relaciones conscientes"5:00 - 6:30 pm "Relaciones conscientes"   
Carlos HCarlos HCarlos H
Colombia"Colombia"Colombia"
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Atención: El horario proporcionado es

hora de California,favor de consultar su

horario local

PROGRAMA

6:45 - 7:30 pm6:45 - 7:30 pm6:45 - 7:30 pm       """ De la recaída a laDe la recaída a laDe la recaída a la
recuperación"recuperación"recuperación"

Martha ColombiaMartha ColombiaMartha Colombia
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Atención: El horario proporcionado es

hora de California,favor de consultar su

horario local

DOMINGO 27 DE NOVIEMBREDOMINGO 27 DE NOVIEMBREDOMINGO 27 DE NOVIEMBRE

8:00 -8:15 am APERTURA
 

8:15 - 9:45 am "Tomando decisiones"8:15 - 9:45 am "Tomando decisiones"8:15 - 9:45 am "Tomando decisiones"   
Jesús SJesús SJesús S   
México"México"México"

10 - 11:45 am10 - 11:45 am10 - 11:45 am      "Las enmiendas, las"Las enmiendas, las"Las enmiendas, las
reparaciones y el perdón se cocinan enreparaciones y el perdón se cocinan enreparaciones y el perdón se cocinan en

ollas diferentes"ollas diferentes"ollas diferentes"
Gil T - Sur de CaliforniaGil T - Sur de CaliforniaGil T - Sur de California

Fernando C - Norte de CaliforniaFernando C - Norte de CaliforniaFernando C - Norte de California
Norma F - Sur de California"Norma F - Sur de California"Norma F - Sur de California"
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Atención: El horario proporcionado es

hora de California,favor de consultar su

horario local

12 - 1:30 pm12 - 1:30 pm12 - 1:30 pm      "Arte,"Arte,"Arte,       Creatividad yCreatividad yCreatividad y
Recuperación"Recuperación"Recuperación"    

Daniel - Colombia - confirmadoDaniel - Colombia - confirmadoDaniel - Colombia - confirmado
Irene - México - ConfirmadaIrene - México - ConfirmadaIrene - México - Confirmada

Diana G - Colombia"Diana G - Colombia"Diana G - Colombia"       



III Convención Virtual
de CoDA

Hispanohablante

https://us06web.zoom.us/j/660953277https://us06web.zoom.us/j/660953277  
  

https://us06web.zoom.us/j/660953277
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Atentamente,
 

Comité de Divulgación

"RECONSTRUYENDO"RECONSTRUYENDO"RECONSTRUYENDO
NUESTRAS VIDAS"NUESTRAS VIDAS"NUESTRAS VIDAS"


