
 

 

¡HOLA!!!…PASEN POR AQUI,BIENVENIDOS….  

 

☺☺☺☺SEA USTED ESA CARA AMABLE Y SONRIENTE☺☺☺☺ 

¡Se buscan personas divertidas y felizmente dando la 
bienvenida por asistir a la convención! 

 

Dé la bienvenida y guíe a las personas que visitan la sala de 

hospitalidad y otras áreas. Esta es una oportunidad 

emocionante para 

conocer a nuevas personas y estar en servicio. 

Comunicarse con Betty 310-780-0508  

Para anotarse en un  espacio de 1-2 horas el  

Viernes 26 de julio entre 1pm & 6pm o  
sábado 27 de julio entre 8am & 6pm. 

 

 



 

 

VIERNES, EL 26 DE JULIO CONVENCIÓN 

DE CEA-HOW 2019  

 

EL PROGRAMA DE TALENTOS 

 

 

Necesitamos brilla! 

Puedes cantar, tocar un instrumento musical, compartir algunas bromas, o 

entretener a los demás? Muéstranos tus talentos en el programa de talentos este 

Julio. 

 

 

Si quieres ser incluida(o), ponte en contacto con 

Linda 720-936-4555    email  lsdrury8236@gmail.com  

 

mailto:lsdrury8236@gmail.com


 
 
 

 
 

 
 
 
 
¡Unase, con SU ayuda podremos hacer de nuestra RIFA un gran éxito!  Por favor 
haga la sugerencia de enviar una segunda canasta de colecta en su reunión para la 
RIFA en nuestra ¡Convención Global de CEA-HOW!  
 

Con el dinero que se colecta, compre las tarjetas de regalo en tiendas de cadena 
nacional o envíe dinero al domicilio abajo.  Favor de enviar por correo no más 
después del Viernes, 8 de Julio.  
 

Los boletos de rifas se venderán durante el fin de semana de la convención.  Esta 
es una gran forma de recaudar fondos y pasar el mensaje que hay recuperación de 
comer compulsivamente. 

    
 
 
 
 

 
 
 

Para más preguntas llame a: Suzanne E.  310-208-4311 
(español)  

 
Questions call or Email Sheryl J. 503-492-3998 

ceahowconvention2019@gmail.com  

Sugerencias de tarjetas de regalo 

 

Amazon, American Express, Bath and Body Works, Bed, Bath and 
Beyond, Costco, Gas Station Chains, Home Depot, Hotel Chains, 
ITunes, Lyft, Master Card, Pro Bass Shop, REI, Sam’s, Sephora, 
Target, Trader Joe's,Uber ,Visa, Walmart, Whole Foods 

mailto:ceahowconvention2019@gmail.com


 

¡Es tu momento de brillar! 
"Nos recuperamos en los tres niveles, físico, 

emocional y espiritual...." Celebra tu recuperación 

física de una alimentación compulsiva. 

Voluntario para participar en la 

 Celebración y Espectáculo de Inspiración en el 

Convención Mundial CEA-HOW 2019 

 

Sal a la luz  • Vive el eslogan 

"atracción en lugar de promoción” 

 

Para inscribirse ahora o si tiene alguna pregunta, por favor 

póngase en contacto con Sonia 310-925-7037 

sonia1wonder@gmail.com  

mailto:sonia1wonder@gmail.com


 

La alegría de vivir 

22ava Convención Global CEA-HOW 

Viernes 26 d julio – Domingo 28 de julio 2019  

PROPUESTA DE TALLER 

Para ser un orador en la convención de CEA-HOW, debe tener por lo menos (1) 

año de abstinencia actual y haber completado todos los doce pasos del 

programa.  Se requiere que los oradores, panelistas y asistentes cumplan con los 

Pasos, Tradiciones, Concepto CEA-HOW, los Siete Instrumentos y que no 

mencionen a otras agrupaciones (de 12 pasos).   Se les pedirán a los oradores que 

firmen una exoneración, porque todos los talleres están grabados para el sitio web 

de CEA-HOW. 

Favor de llenar y regresar la propuesta a:   

Carmen, Comité de talleres,  veryhappy48@hotmail.com 

Contacto: Presidente de taller, Ronda rudalu@msn.com - llame 970-217-5273 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

TELÉFONO: ______________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________ 

ABSTINENCIA ACTUAL: __________________________________________________ 

TÍTULO DEL TALLER: ____________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN CORTA DEL TALLER: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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