
Estos son los resultados del taller de Teléfono de la convención de OA en Mallorca 
Domingo 4 de noviembre 

10:30 – 12:00 h 
TALLER: HERRAMIENTA TELÉFONO 
 
(Dividimos la asistencia en 4 o 5 grupos, los cuales desarrollaron el tema de acuerdo a 
sus 
experiencias, que luego compartieron con todos nosotros) 
 
¿POR QUÉ NO LLAMO POR TELÉFONO? 
 
1.- COMPROMISO 
Llamar supone un compromiso con el programa. No llamo por que tengo miedo a 
comprometerme. 

Porque el teléfono me va a hacer parar de comer, y me va a sacar de mi película. 
No puedo quedarme en mi fantasía. 
Hablar con otro OA me centra en la realidad.  
Sirve para desahogarme. 
Llamar a mi madrina no me cuesta, al contrario, y aviso cuando no puedo hablar. 
Llamar a otra persona siempre me cuesta. 
Compromiso de llamar una vez y hasta tres veces al día me ayuda. 
Es un barómetro de mi recuperación. Si estoy bien, llamo sin problema. Si estoy 
mal no llamo.  
  

2.- CONTROL 
Mantengo más fácilmente la ilusión de controlar la comida si no llamo por teléfono. 
Causas:  

Codepedencia o orgullo disfrazado como tal. ¿Qué van a decir si ven que no 
puedo? 
Omnipotencia. Yo puedo sola. No necesito ayuda. 
Poder sobre la comida tras compulsión. El control sobre lo que como, me da un 
enorme poder ficticio. 
Orgullo/orgullo invertido. El sentir que no pasa nada y que no soy importante. 
 

3.- NEGACIÓN 
Quiero hacerlo todo yo sol@, sin ayuda nadie. 

 
4.- MIEDO AL RECHAZO 
¿Y si molesto? ¿Y si alguien me dice que no puede atenderme? 

Hacer un plan de llamadas igual que plan de comida y plan de acción. 
Ser sincero si me viene llamar o coger la llamada, ser asertivo  
Las post-reuniones ayudan mucho. 
Manifestar el miedo al rechazo, decirlo. 
Grupo SOS - una herramienta para la llamada - rescate. 
Hay que compartir el miedo. 
Buscamos progreso, no la perfección.  
El teléfono me conecta con las personas, con el programa y con el P.S. 
 

5.- CONFIANZA 
Tengo miedo a confiar en la gente. "Si alguien realmente me conociese, no le agradaría". 



No llamo porque tengo miedo a que no sea importante lo que tengo que decir. 
Pienso ¿por qué tengo que agradar a la otra persona? 
Tengo miedo a ser demasiado sincera. 
Me siento mal si lo que cuento puede ser una carga para mi madrina. 
Me ayuda el tener confianza en personas que hacen servicio, sabiendo que puedan 
reforzar mi opinión o mi actuación, o complementar la visión que no haya tenido. 
Yo sola me pierdo. 
Cuento con los demás, tengo confianza. Eso me ayuda. 
La madrina me ayuda a cambiar comportamientos poco a poco, a ver las cosas de 
otra manera. Mi madrina me ayuda a tranquilizarme. 
 

6.- INTIMIDAD 
Hablar sinceramente por teléfono con otro compañero del programa supone tomar ciertos 
riesgos y 
acercarse a otra persona. Me asusta la intimidad emocional. 

Al no conocer mis emociones no sé cómo hablar sobre ellas. 
Tengo vergüenza de mostrarme a los demás, hablar de algo íntimo sobre un 
extraño. 
Si la otra persona comparte su experiencia primero, me facilita sincerarme.  
Me asusto de tomar conciencia de todo lo que soy y lo que fui. 
Si mi mente empieza a pensar, llamo y la cosa ya va rodada. 
Me incomodan los silencios.  
Llamo por mi y por acompañar a otra persona.  
 

7.- PERFECCIONISMO 
Tengo miedo a no seguir el programa de una manera perfecta. 

No llamo por vergüenza o miedo al qué dirán, por el sentido de ridículo, por no 
molestar, por si piensan que es una chorrada lo que voy a decir. 
Me cuesta admitir las veces que no cumplo el plan de comida. Me cuesta decir que 
un tema que supuestamente he superado vuelve a darme problemas, (¿qué dirán?, 
aparentar) 
Por si me dice que no haga algo que quiero hacer. 
Si no es una de las personas con las que suelo hablar, me cuesta romper la 
barrera porque no sabe mi historia 
Miedo a que no me entiendan, que no me dejen hablar, que digan algo que no me 
guste. 
Me gusta hablar en persona. 
Por no contarle los problemas a una persona que lleva poco tiempo, como si 
hubiera diferencia entre los que ayudan y los que son ayudados (como si hubiera 
“niveles”) 
Por no comprometerme a algo que no voy a poder hacer bien. 
 

8.- PEREZA 
Llamar por teléfono supone acción. La pereza me impide tomar acciones que me lleven a 
la 
recuperación. 

Me cuesta llamar cuando estoy mal. 
Tiendo a un congelamiento, a no hacer nada, a la no-acción. 
Pedir ayuda cuesta un esfuerzo. 
Tengo miedo a comerme el marrón, a contar mis dificultades y aunque sea bueno 
para mi, no lo hago. 



No me quiero enfrentar a las cosas.  
Prefiero fingir autosuficiencia y me aislo por no querer pedir ayuda.  
Me da miedo que me juzguen. 
Para vencer la pereza, trabajar los pasos a la vez que la madrina o en grupos de 
trabajo. 
 

9.- RACIONALIZACIÓN 
Invento mil excusas para no llamar por teléfono y como no llamo, tengo buena excusa 
para no 
trabajar el programa. 
 
10.- DEMORA 
Llamaré mañana (o la semana que viene). 

Pensamos que molestamos, por eso no llamamos,  no pedimos ayuda. 
Preferimos comer, no pedimos ayuda. 
Nos cuesta ser humildes, la soberbia. 
Preferimos ocuparnos de los problemas de los demás en vez de los nuestros.  
Usamos software de textos para no molestar. 
No llamar son excusas 
Al usar el teléfono nos encontramos mejor. 
El teléfono me fue útil para reducir las cantidades. 
 

Preguntas: (del libro de trabajo del Solo por hoy) 
1.- ¿De qué formas puedo acercarme hoy a otros miembros de comedores compulsivos 
anónimos 
para dar o recibir apoyo? (20 mayo) 
2.- ¿Cómo cultivo las relaciones y amistades en OA? ¿Hago que los recién llegados se 
sientan 
acogidos? (18 octubre) 
3.- ¿Dónde he dejado de pedir ayuda porque siento que ya conozco las respuestas? (6 
julio) 
4.- ¿Qué acciones concretas he aprendido a realizar cuando los pensamientos de comer 
tratan de 
captar mi atención? (1 octubre) 


