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Los Doce Pasos

r$rr Decidimos poner nuestra voluntad y
nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como

nosotros lo concebimos,

4I Sin ningún temor, hicimos un minucioso
inventario moral de nosotros mismos.

,F.
;5,

:l:Poder superior
:: devolvernos el

Admitimos ante Dios, ante nosotros mis-
mos y ante otro ser humano la naturaleza
exacta de nuestras faltas.

Estuvimos enterarnente dispuestos ¿I ciejar

que Dios eliminase toclcls estos clefbctos de

carácter

6

Vli Humildemente Le pedimos que nos libe-
rase de nuestros defectos.

I Hicimos una lista de todas las persorlas a

quienes habíamos ofendiclo y estr.rvimos clis-

puestos a reparar el daño qLle les causamos.

::l:i:i$ii Repararnos directamente a cuantos nos fue
posible, excepto cuando el hacerlo perjudi-

............caríaaellosoaotros.
fii il Continuaslos haciendo nuestro inventario

personal, y cuando nos equivocábamos lo
admitíamo s inmediatame nte.

:rill¡ Buscamos) a través de Ia oración y Ia medi-
tación, mejorar nue$tro contacto conscien-

te con Dios tal como nosotros lo concebi-

mol pidiéndole solamente que nos dejase

conocer su voluntad para con nosotros y la
fortaleza para cumplirla.

ft-iifill Habiendo experimentado un despertar
espiritual como resultado de estos pasos,

tratamos de llevar este mensaje a otros
comedores compulsivos y practicar estos

principios en todos nuestros asuntos.

lil ¡rer rniso para usar los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos

l)trrcr tu acl,r¡:lirciórr fue concedido por AA World Services, lnc.



gue encontramos en vez de eSO f tre [ltt [)t-()gt'itltl.t
de 12 Pasos que nos facilitan una base para vivir lrr

vida día a día. ¡Pero sin dieta!. Encontrantos anr()r

incondicional y apoyo. ¡Pero sin dieta!. (lttlno r-('

cién llegados a OA, estábamos confusos. ¿ l)tirttlt:
estaba la dieta? 

,/

Hay una soluc¡ón
Pronto aprendimos que OA no tiene una dieta cs-

pecífica, más bien, llegamos a comprender que las

bases para parar nuestros comportamientos c()t'tt

pulsivos al comer y - continuar parados - solt Lttl

cambio personal interior. Alcanzamos este caltt['rio

interior trabajando los 12 Pasos y aprendienclo rr

vivir acorde a los principios inherentes de los pit-

sos. Uno de los resultados de trab ajar los Pasos r:s

que nuestra obsesión por la comida es eliminatla.
Aprendemos a vivir sin comer compulsivament(',
lo que podemos llamar abstinencia. Sin embargo,

esto usualmente lleva tiempo y acción. Las nLtcvc

herramientas del programa: un plan de ctlllt i-
das, escribir, literatura, teléfono, apadrinamielrto,
anonimato, plan de acción, reuniones y servicio
son todos los días, las acciones de minuto a mitrttto
que nos mantienen centrados y abstinentes miclt
tras trabajamos los Doce Pasos.

Desarrollar un plan saludable de comidas c's

una de las primeras herramientas del progrtlttrrl
que usamos. Sin embargo ningún plan de contitlrts
tendrá éxito sin trabajar los pasos activamente, tt t i-

lizando un plan de comidas como una herranriell
ta que nos permita tratar con la comida de forrtla
calma da, racional y equilibrada. Seguimos nuest r«r

plan de una comid a cada yez día a día. Este es el

principio para aprender a comer acorde a nuestras

necesidades físicas más que a nuestras careltcias

emocionales.
Este panfleto proporciona una guía gencral tlt'

cómo desarrollar un plan personal de cottliclas. No

pretende afirmar que ésta es la única nt¿lltcnt tlt' rtl
canzar la abstinencia o que otrcls plartcs It() s('ittt

válidos.

ucho, il.lffiB" nosotros vinimos a OA esperancltl

encontrar la dieta perfecta y prcrtlct- [)q'51 ¡. l,o
Definir una nueva forma de comer es
importante
No somos como los comedores normales. Obvia-
mente huy algo equivocado en nuestros patrones
corrientes de comer, o no habríamos venido a OA.
Los comedores compulsivos son diferentes de los
comedores normales. Los comedores normales
paran de comer cuando están llenos. Nosotros no.
Los comedores normales no esconden comida y no
planean como llegarán a ella a escondidas cuando
no huy nadie alrededor. Nosotros sí. Los come-
dores normales no usan la comida para aliviar sus

inseguridades y miedos, o conseguir una vía de es-

cape de las preocupaciones y problemas. Nosotros
sí. Los comedores normales no se sienten culpables
y aver gonzados de su forma de comer. Nosotros sí.

En OA, descubrimos que nuestro problema no
es debilidad o falta de fuerza de voluntad. Tenemos

una enfermedad. Cuando la comida está enfrente
de nosotros o nos llama, no podemos confiar en
nuestras mejores intenciones o fuerza de volun-
tad para que nos guíen al tomar decisiones bue-
nas sobre ella. Nos hacemos cientos de promesas a

nosotros mismos y a otros, probamos todas las die-
tas, terapias, hipnosis, inyecciones y píldoras; aún
así no pudimos parar de comer compulsivamente.

Desarrollando un plan de comidas
Usar un plan de comidas es el principio de la liber-
tad de comer compulsivamente. En yez de depen-
der de promesas y fuerza de voluntad para tomar las

decisiones correctas ante Ia nevera o en el restau-

rante, desarrollamos un plan de comidas sensato

por adelantado. Inicialmente, muchos de nosotros
usamos un plan de comidas diario que incluye
qué, cuándo, dónd. y cuánto. Este plan diario sirve
para separar nuestro comer de nuestras emocio-
nes y nos evita tener que tomar las decisiones que

teníamos que hacer anteriormente a lo largo del
día. Reducir el tiempo que gastamos en pensar en
comid a aclara nuestra mente respecto al conflicto
creado entre nuestra voluntad y la enfermedad.
Encontramos también que nos es más fácll ate-

nernos a un plan de comidas si se lo comentamos

d iir rilr n r('r) t(' il rr ur:stro ¡rad l'illo.. (,t)t))o Iotltt cl't cl

rcsto clel programa, hacemos esto ult día a la ve'L.

No tenemos que pensar en hacerlo para siempre.

Una historia de comida
IJno de los primeros pasos al desarrollar nuestro
plan de comida es mirar honesta y valerosamente
nuestra historia de comedores. ¿Cual ha sido nues-

tra relación con la comida, desde la niñez aI día de

hoy? Examinamos nuestra forma de comer con

una honestidad rigurosa. ¿Cuándo empezamos

a comer compulsivamente? áQué pasaba? ¿Qué
comíamos en exceso? áQué comemos en exceso?

¿En qué alimentos pensamos más? áQué alimentos
añoramos? ¿Cuándo comemos en exceso? ¿Cuál
es la relación entre nuestras reacciones a los acon-

tecimientos de la vida y nuestra forma de comer?

Encontramos necesario estudiar nuestros patrones
actuales y pasados respecto a la comida para poder
empezar a construir un nuevo conjunto de hábitos

saludables de comer. Las preguntas del Paso Uno
del Libro de Trabajo de los 12 Pasos de Comedores
Compulsivos Anónimos (OA), son un punto de

partida excelente para empezar este estudio.

Al¡mentos compulsivos
Cuando honestamente observamos nuestros

patrones de comida, descubrimos que no sólo

comemos en exceso habitualmente, sino que te-

nemos una fuerte preferencia por ciertos tipos de

grupos de alimentos. Lo que descubrimos es que

algunos alimentos - así como el comer en exceso

en general - parecen provocar el ansia de más.

A veces, tenemos la intención de tomar sólo uno
de algo , y acabamos tomando die z. Otras veces esa

ansia puede ser más sutil. Tomar uno hoy, dos o
tres mañan t, y de repente tomar cinco o diez. En

OA, resaltamos la importancia de no tomar ese

primer bocado compulsivo de un alimento que

nos produce compulsión. Como estos alimentos
son diferentes par a cada person a, cada uno debe-

mos determinar qué alimentos disparar-r el gatill«r

de esta conducta compulsiva.



Nosotros podemos ayuda r,
pero es tu plan
Para una guía nutricional, buscamos consejo de

profesionales cualificados acerca de comer salu-
dablemente, como un doctor o un nutricionista.
Además de los profesionales, los padrinos com-
prenden tus retos. Están trabajando y vi/iendo
el programa de los 12 Pasos de OA 1o mejror que
pueden. Su propósito es apoyarnos en nuestro
programa y ayudarnos a profundizar en nuestros
patrones de comida, no dar ningún consejo espe-

cífico médico o sobre nutrición. Y 1o que es más
importante, ellos pueden compartir lo que les fun-
ciona o no funciona en ellos.

Tomando un día a !a vez
Después de definir claramente una visión general
de nuestros nuevos hábitos de comer, muchos de

nosotros hacemos un plan de las cosas concretas
para cada día. Por ejemplo, sólo por hoy, tomaré
estos alimentos para desa)runar; tomaré éstos para
comer; y éstos para cenar. Algunos de nosotros
comemos tres veces al día. Otros podemos
planificarnos algo entre las comidas. Otros, por
tazones médicas, necesitamos otros planteamien-
tos. Algunos a 1o mejor tienen suficiente con sólo
evitar 'tomida basura", servirse dos veces y atra-
carse. Para muchos de nosotros es muy impor-
tante un plan específico, como por ejemplo decidir
qué cantidad de comida vamos a tomar. Podemos
necesitar escribirlo todos los días, o escribirlo una
vezy mirarlo diariamente. Compartimos el plan de

comidas (o 1o comprometemos) con nuestro pa-
drino. Hacer un plan de comidas y comprometerlo
con el padrino nos ayuda a ver honestamente qué
estamos comiendo y a tener un punto de vista más
objetivo. El compromiso fortalece el compromiso.

Comer compulsivamente es un síntoma,
no el problema
Desarrollar y practicar una nueva forma de comer
es el principio de un viaje físico, emocional y espiri-
tural a un lurgatr cloncle ya no necesitaremos comer

en exceso. Aprender estas nuevas habilida,Ces es

parte de la transformación interior que necesita-
mos para conseguir una recuperación a largo
plazo. Diseñamos un plan de comidas que nos lleva
a la abstinencia. Sin embargo, si nos preocupamos

sólo de nuestra forma de comer - que es simple-
mente un síntoma del problema - hasta el punto
de excluir el resto del programa, estamos usando
OA sóIo como un pro grama de dietay acabaremos
metiéndonos otra yez en la enfermedad. Paraman-
tener nuestro plan de comidas durante el tiempo
que sea, debemos coger todo el programa: los Pa-

sos, las Tradiciones y las otras herramientas.

Es tu decisión
Muchos miembros de OA que han estado absti-
nentes durante mucho tiempo, decidieron usar un
plan de comidas. Ahora esta decisión depende de

ti. La herramienta de un plan de comidas ofrece al
comedor compulsivo una solución para tratar con
la comida en una base diaria. Los 12 Pasos y las 12

Tradiciones de OA dicen: "los Pasos, las Tradicio-
nes y las herramientas son la diferencia vital en-
tre OA y todas las otras formas con las que hemos
intentado dejar de comerl' Ahora es el momento
de parar de comer compulsivamente y usar los 12

Pasos de esta hermandad paraconseguir la libertad
del poder de la comida en tu vida.

A continuación huy unas respuestas a las pre-
guntas que puedes tener sobre un plan de comidas.

Si soy impotente ante la comida, ¿dónde
consigo la fuerzo pora seguir este plan?

Nuestro Poder Superior nos da la fuerza, siempre
que nosotros hagamos las pequeñas cosas de cada
día. Trabajar los 12 Pasos, comprometer nuestro
plan de comidas ante nuestros padrinos y nuestro
PS, ir a las reuniones, llamar por teléfono, estudiar
la literatura y usar las otras herramientas nos da Ia
fuerza para hacer las cosas que no podíamos hacer
antes por nosotros mismos.

¿Cómo tener un plan de comidas me ayuda
a trabajar los pasos?

El hecho de comer en exceso continuamente y de

intentar ocultar siempre nuestra conducta anormal
requiere grandes cantidades de energía mental. La
compulsión nubla nuestra mente. Mucha gente que
lleva abstinente poco tiempo hablan de la claridad
y el aumento de productividad que vienen después

de unas pocas semanas de abstinencia. El proceso
del cambio interior de los 12 Pasos requiere clari-
dad y honestidad para con uno mismo para acep-
tar el dolor. Un plan de comidas que lleva a la absti-
nencia pone a la comida en la perspectiva correcta,
y así podemos dedicar nuestras energías mentales
a trabajar con nuestro PS para cambiar aquellas
cosas nuestras que necesitan cambiarse.

¿Cual es la diferencia entre un plan de
comidos y abstinencia?

La abstinencia de comer compulsivamente es el

objetivo de trabajar nuestro programa. En el nivel
físico, su definición más sencilla es Ia acción de

abstenerse de comer compulsivamente y de las

conductas compulsivas respecto a la comida mien-
tras trabajamos para conseguir o mantener un
peso corporal saludable. L/n plan de comidas nos
ayuda a conseguirlo. En el nivel emocional y en el

espiritual, la abstinencia es un estado de Ia mente
caracterizado por la liberación de la obsesión de la
comida; esto llega como resultado de trabajar los
Pasos y de rendirnos a un Poder Superior.

¿No es simplemente otra dieta?

OA no es un club de dietas. Tratamos nuestra ob-
sesión con la comida como una enfermedad física,
emocional y espiritual. Un plan de comidas es el

principio para aprender una nueva y más sana for-
ma de comer. Es una forma de vida, no una solu-
ción temporal. A diferencia de una dieta, un plan
de comidas no es privación. Elegir seguir un plan
de comidas saludable es una elección positiva para
vivir.



¿Por qué es tan diIícil eliminar el exceso de
comida?

No huy duda de que Ia comida a menudo nos

alivia de emociones incómodas. Cuando estamos
abstinentes, empezamos a experimentar los sen-

timientos a los que la comida evitaba que nos en-
frentáramos . La recuperación consiste en aprender
a enfrentarnos a esto sentimientos sin buscar la
ayuda de Ia comida. sto es 1o que aprendemos en
nuestro crecimiento emocional y espirftual en el

programa. EI exceso de comida nos evlta "sentir y
sanar", y debemos renunciar a la comida antes de

que nos puedan llegar los beneficios del programa.

Parece que sólo puedo [,ensar en comida.

¿Cómo puede un plan de comidas detener
ésto?

Un plan de comidas nos permite dedicar el menor
tiempo posible a pensar en la comida durante el

día. Lo planeamos una yez,lo escribimos, nos com-
prometemos con nuestro PS y nuestro padrino, y
luego ya no pensamos en comida hasta que llega
la hora de comer. Comprometernos con nuestro
PS y nuestro padrino nos permite limpiar nuestras
mentes de pensamientos sobre comid a y aumenta
nuestra concentración en el resto de nuestro pro-
grama y en nuestras vidas. Con el tiempo, nuestro
plan de comidas se convertirá en un nuevo y posi-
tivo hábito.

Seguir un plan de comidas parece muy difícil
¿que 1,asa si no tengo disciplina?

Nuestro deseo de hacer algo realmente sobre nues-
tra compulsión por la comida es un producto de

dos cosas. La primera el dolor. El dolor se ha hecho
tan grande que por fin deseamos hacer algo. La
segunda, hemos cambiado nuestras mentes sobre
nuestra propia suficiencia. Muchos hemos sufrido
con la desilusión de que la autosuficientes es uno
de los objetivos de la vida y no ser autosufi-cientes
es un defecto. Emp ezar el programa de OA signifi-
ca renunciar a esta ilusión y reconocer que somos
impotentes.

l':r!.r u\,u l,r lr,'r r',unr('rtl,t tlt'l ¡rl:ut tlt' ( ()nritl:ts,

It'ltt'lllos (ltl('t'sl.ll ,lls¡)tt('slrls lt ll('r'¡ll:ll'tltlt'llf ('ll
It't lttt'tlrttl ('s r¡r:rs lut'rlc r¡ut' nur',stl-il lucl-zlt clc v()

I tl lt t.ttl. l )t'llt' t l t( )s (l tt('t'('t' pl-« tl)ll l- t t tl Cilllt i lltl tl ist i llttl
tlcl nuc.str-o, (luc int'luyc pllrnclrr nucstr¿ls rotnidas
y ronr[)r-onlctcr-l¿rs c()r] irlgr,ricn ntits, renunciando
¿l las con'r iclas qlrc nos clan problemas, y apren-
clier-rdcl a rcconocer l¿r diferencia entre hambre
emocional y harnbre física. Debemos estar dispues-
tos a empezar de nuevo si nos equivocamos. Y lo
más importante de todo, debemos estar dispuestos
a conseguir la abstinencia de la compulsión por la
comida por encima de todas las cosas.

Cuando mi necesidad de comer me está

volviendo loco, ¿cómo montengo mi plan de
comidos?

Pensar en comida no es comer en exceso. No te-
nemos que actuar por nuestros sentimientos. Lo
peor que podemos hacer es intentar convencernos
a nosotros mismos de que debemos hacerlo. Nues-
tra fue rza de voluntad por sí sola siempre perd erá.

Hacer algo ligero - cualquier cosa excepto comer
generalmente ayudará a aliviar la necesidad.

Podemos hacer: pedirle a nuestro Poder Superior
que nos quite la necesidad; llamar a otro miembro
de OA y explicarle 1o que está ocurriendo; ir a una
reunión; escribir sobre nuestros sentimientos; leer
algo de literatura de OA nos ayudará a concen-
trarnos en nuestra recuperación; y record.arnos a
nosotros mismos que podemos seguir abstinentes,
no importa 1o que pase. Para más sugerencias , leed
'Antes de tomar ese primer bocado compulsivo" de

oA.

¿Cual es el peligro principal que tenemos que
vigilar cuando trotomos de seguir nuestro
plan de comidas?

Sobre todo nuest«l pensarniento. Nuestro pen-
s¿lnr icnto in-lrr i«rlal prrecle h¿rcernos vcr nuestro
plarr rlc r'or)ritlus c()nro r.ur¿l pórdirlrr rlc li[rcrtad,
('uilrttlo l:t vt'r'rllttl ('s (luc llcv¿r il lrr libcrllttl. l:stlr

ilttsitilr l)tlt'tlt' ttllllltt'tl('t'tl()s t'.st'lilv()s tlt'l:t (()lttitllr

I

I

j

paril sicnrpre. 'lhmbién, recordemos no concen-
t rarnos solamente en nuestro plan de comidas. El
programa de recuperación de OA es un programa
de tres partes - física, emocional y espiritual. Cen-
trarnos solo en la recuperación física generalmente
no resulta en abstinencia. Tenemos que trabajar las
tres partes del programa si queremos conseguir y
mantener una abstinencia duradera.

¿Cual es lo reloción entre comida y emoción?

Para un comedor compulsivo, comer está muy
ligado a las emociones. Nunca estamos satisfechos,
no importa la cantidad de comida que comamos,
porque comemos por motivos emocionales más
que por razones físicas. Comemos por emocio-
nes, amor, celebraciones, soledad, evasión, placer y
seguridad. Devoramos la comida para anestesiar-
nos a nosotros mismos. Comemos llevados por la
ira, resentimiento, envidia, celos, miedo, orgullo,
culpabilidad y dolor. A medida que el problema
empeora, y esto ocurre siempre porque esta en-
fermedad es progresiva, Ia fuer za autodestructiva
de comer en exceso sobrepasa el placer o el alivio
temporal que antes proporcionaba. En algunas
ocasiones, algunos de nosotros nos convertimos
en adictos a comer continuamente sin un motivo
aparente, incluso cuando el placer se ha convertido
en dolor.

á Que pasa si me solgo de mi plon?

La recaída no es inevitable. Sin embargo, deberías
tomar todas las precauciones posibles para evitarla.
Si cometes un error y te sales de tu plan, esto no
hace de ti un error. Admitimos nuestros errores,
aprendemos Io que se puede aprender de elIos, y
continuamos adelante. No sirve de nada sentir
vergüenza, culpabilidad y odio hacia uno mismo.
Un resbalón nos confirma que seguimos teniendo
una enfermedad que no podemos controlar por
nosotros mismos. No somos fracasados porque
tengamos un fracaso. Fracaso es no querer empe-
zat de nuevo.



¿Y mi familia? ¿Cómo puedo hacerles esto a

ellos?

Lo que hemos descubierto es que si no cuidamos
de nosotros mismos, estamos privándoles de 1o

mejor de nosotros. Lo mejor que podemos hacer

por ¿l(-lLlellcls qLle amamos es recuperarnos de la en-

f errnecl¿rcl, cLreste' lo qLre cueste. Los que nos quie-
ren qr-rieren (.lLrc cstentos s¿lnos y felices.

¿Tengo que seguir mi plon cle comidas el

resto de mi vida?

Tienes que ser flexible y honesto sobrc' tLl plan. [Jn

cambio en el plan de comidas lto es rolttpcr la alrs-

tinencia, siempre que no estés cotnicltclo colttpurl-

sivamente. Los planes de comidas ptreclclt c¿Itllbi¿rr

a lo largo del tiempo al tener más expcricllcia o al

cambiar tu cuerpo. Puedes pensar qLte Lltl ttlitrtetl-

to no dispara tu compulsión y luego ver cltre sí. O

que puedes necesitar perder peso pero tto lo h¿tces

con tu plan normal. Si has estado en el progr¿tma

un tieffipo, puedes descubrir que necesitas o bien
comer menos o bien hacer más ejercicio para man-

tener un peso estable. Puedes incluso cambiar los

alimentos que te producen compulsión" Durante

un tiempo, puedes no tener problemas para abs-

tenerte de un alimento en particular, y luego un
día te despiertas por la mañana obsesionado con

é1. Cuando creas que es necesario algún cambio, es

mejor consultar a un profesional y comunicar a tu
padrino los cambios en tu plan.

áQue sucede si sigo mi plan de comidas
conscientemente?

Conseguirlo empieza a hacernos sentir bien con
nosotros mismos y agradecidos a nuestro Poder

Superior. Nuestros sentimientos de auto-valía em-

prezan a crecer cuando vemos los resultados cle

trabajar los tres aspectos del prograrla. Llegalllos

il col-nprencler qLte lruestr¿l ¿rttt«l-estiur¿t no pr«lvic

Irc rlc'otr()s, sillo clc rtrtestl'o intct-i«lt-. lil Lll().s y ltls
nu[rlu-r-()t)cs s()t] r'ccr))[)lltzlttlos l)()t- u t)ll tlu('\/il ( l.rt'i

tllrtl- Nt¡csl l'os lotl'os l)()s l-t'ltltt'n'uul (llt(' t'sl.lltt()r',

yendo en la dirección correctay nos motivanpara
continuar nuestro viaje a través de los 12 Pasos.

Esto es lo que nos llevará a ser liberados de nuestra
obsesión. Y, el conseguir la abstinencia nos pone
también en posición de ayudar a otros que están
donde nosotros estábamos.

Tu puedes hacerlo

La verdad fundamental es que tu puedes elegir, si

quieres, hacer algo sobre tu problema de comida -
a pesar de tus circunstancias, a pesar de 1o que has

hecho o dejado de hacer en el pasado, a pesar de 1o

débil que crees que eres en cuanto se relaciona con
la comida. No tienes que continuar siendo un es-

clavo de tu compulsión por Ia comida. Ttr predes,
en este momento, empezar un viaje personal de re-
cuperación y transformación. Nosotros podemos
ayudar. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros somos
tu. Bienvenido.

Las Doce Tradiciones de OA

Nuc-stro bienestar comúrn debe tener la prefe-
rctrc:irr; l¿r recuperación personal depende de
la urriclad de OA.

Ilrrra cl propósito cle nuestro grupo sólo existe
Lrnil ¿tutoridacl funclarnental: Lln Dios bon-
tlaclos«r conro se exprcsil Él rnismo en la con-
ciencia cle nrrestro grupo. Nt¡estros líderes no
son mírs qlle fieles servidores; no grlbiernan.

Hl úurico requisito para ser nrienrbro de OA es

el deseo de clejar cie conter conrpulsivanlentc.

Cada grllpo debe ser autónomo, excepto cn
asuntos que afecten a otros grupos o ¿l OA
como un todo.

Cada grupo tiene un solo objetivo prinrordial:
llevar su mensaje al conredor compLllsivo que
todavía sufre.

[Jn grupo de OA nunca debe suscribir, finan-
ciar o prestar el nombre de OA a ninguna enti-
dad allegada o empresa ajena, para evitar que
problemas de dinero, propiedades y prestigio
nos desvíen de nuestro objetivo principal.

Todo grlrpo de OA debe rnantenerse a sí
mismo, negándose a recibir contribuciones
externas.
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8:,r Comedores Compulsivos Anénimos (OA)
nunca tendrá carácter profesional, pero
nuestros centros de servicio pueden ernplear
trab aj adores especiales.

9.l OA, como tal, nunca debe estar organizada;
pero podemos crear juntas de servicios o
comités que seaft directamente responsables
ante aquello a quienes sirven.

10. Comedores Compulsivos Anónimos (OA) no
tiene opinión sobre asuntos ajenos; por tanto,
el nombre de OA nurlca debe mezclarse en
pole(rnicas públicas.

I I . Nuestra política de relaciones públicas se basa
cn la atracción más que en la promoción; te-
ncnlos que mantener siempre el anonimato
l)c'r'sonal en prensa, radio, cine, televisió, y
otnrs ¡lcclios de comunicación públicos.

lJ. lil rnonim¿rto es la base espiritual de todas
csllls 'l'r'¿rrlicrones, que nos recuerdan que
tlt'lrt'nlos arrteponer sienrpre los principios a
l,rs 

¡ 
)('1,§¡Irirl itlitcles.

I I ¡rr.;nri',o l),u,1 u1,,r l,¡t l')r:cel"radiciones de Alcohólicos
/\rtolllnro., lt,ltrt \u,rtl,tul,lr irllr fue concedido nor


