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(viene de la página anterior) 
nuestro objetivo primordial es abstener-
nos de comer compulsivamente, y trans-
mitir este mensaje de recuperación a los 
que todavía sufren». 

La abstinencia es el concepto base del 
programa de recuperación. «Admitien-
do la incapacidad de controlar la com-
pulsión por la comida en el pasado, y 
abandonando la idea de que todo lo que 
uno necesita para comer normalmente 
es un poco de fuerza de voluntad, es po-
sible dejar de comer en exceso», expo-
nen. Porque «al programa no se viene a 
adelgazar –explica Marta– sino a dejar 
de comer compulsivamente, a comer 
normal. Aquí aprendes a comer con 
equilibrio, en medidas y cantidades nor-
males. Cuando dejas de comer compul-
sivamente adelgazas no por dieta sino 
por las cantidades. En el grupo hay per-
sonas muy delgadas porque hay muchas 
formas de que la enfermedad se mani-
fieste, no es cuántos kilos tienes sino por 
qué lo haces, y por qué te excusas para 
hacerlo». «Y te encuentras a personas 
como tu, con tus mismos problemas 
emocionales, y tus mismas reacciones», 
porque, como indica María, «ésta enfer-
medad te aísla, te da vergüenza hablar 

de tu forma de comer. Yo no he llegado a 
hacer dietas, no creo en ellas, y soy de 
las pocas que ha pasado por OA sin ha-
cerlas porque sabía que iba a fracasar, 
porque no tenía fuerza de voluntad sufi-
ciente para hacerla. Yo tengo sobrepeso, 
no obesidad. Antes tenía que tener cui-
dado de lo que había en la nevera por-
que desaparecía por mi culpa. Mi madre 
decía que era la que mejor comía, pero 
de mayor te desbaratas. Yo tenía un gran 
vacío emocional, pasaba por una separa-
ción, que intentaba llenar comiendo»  

El proceso incluye doce pasos de re-
cuperación ‘espiritual’, porque se trata 
de abordar un cambio interior, con la 
ayuda de un ‘padrino’ que te acompaña 
en el proceso, «y al que agarrarte cuan-
do la enfermedad tira y te dice que co-
mas, que no pasa nada, y que nos pone 
en paz para poder afrontar ese momen-
to. Comedores Compulsivos es una filo-
sofía de vida, pensar que hay algo más 
fuerte que yo que me va a dar serenidad 
en ese momento», dice Lucía quien re-
conoce que es difícil de entender, pero, 
insiste, «vi que había más gente como yo 
con un nexo común, y era que estába-
mos sufriendo por lo mismo, por comer 
y no poder parar».

En 12 pasos, 12 tradiciones, 12 promesas 

1 
Identificar sentimientos 
Comedores Compulsivos Anónimos 
(OA por sus siglas en inglés) estable-
ce doce pasos en su camino para re-
cuperarse de la adicción a la comida 
tanto física, como emocional y espi-
ritualmente. Ayuda a identificar y sa-
near los sentimientos que llevan a 
comer compulsivamente. Por lo ge-
neral son problemas de ansiedad por 
falta de autoestima.  
 

2 
Resolver problemas 
Las doce tradiciones muestran có-
mo OA trabaja tanto de manera indi-
vidual como en sus grupos para co-
mer compulsivamente. 
 

3 
Nueve herramientas 
Usan nueve herramientas: un plan 
de comidas, apadrinamiento, reunio-
nes, teléfono, escribir, lectura, plan 
de acción, anonimato y servicio. 
Ayuda a conseguir y mantener la 
abstinencia y la recuperación. 
 

4 
Plan de comidas 
Ayuda a lidiar con los aspectos físi-
cos de la enfermedad, a abstenerse 
de comer compulsivamente. Guía en 
sus decisiones dietéticas y define 
qué, cuándo, cómo, dónde y por qué 
comen. Los planes individuales de 
comidas son tan variados como sus 
miembros. OA no avala, ni recomien-
da ninguno, sugiere consultar a un 
profesional. Cada uno desarrolla uno 
personal basado en una apreciación 
honesta de su propia experiencia. 
 

5 
Apadrinamiento 
Los padrinos son miembros que vi-
ven los doce pasos y las doce tradi-
ciones lo mejor que pueden. Están 
dispuestos a compartir su recupera-
ción con otros miembros y están 
comprometidos con la abstinencia.  

 

6 
Reuniones 
Las reuniones son grupos de dos o 
más comedores compulsivos que se 
juntan para compartir su experiencia 
personal.  
 
 7 
Teléfono 
El contacto de un miembro con otro, 
ayuda a compartir uno a uno, y a evi-
tar el aislamiento que es tan común 
entre ellos. Les ayuda a aprender a 
contactar con otros comedores 
compulsivos, a pedir ayuda y a ofre-
cerla; facilita una salida inmediata 
para esos altibajos tan difíciles de 
manejar que tienen. 
 

8 
Anonimato 
Les ofrece libertad de expresión y 
les salvaguarda de los comentarios 
sociales. Les da seguridad de que 
solo ellos, como miembros indivi-
duales de OA, tienen el derecho de 
permitir que su pertenencia a Come-
dores Compulsivos  sea conocida. 
Todos son iguales en la hermandad, 
tan solo se reconocen como come-
dores compulsivos. 
 

9 
Plan de acción 
Es el proceso de identificar y realizar 
las acciones posibles que son nece-
sarias para apoyar su abstinencia y 
recuperación emocional, espiritual y 
física. Junto con el trabajo diario de 
los pasos, un plan de acción puede 
incorporar las otras herramientas de 
OA para conseguir una estructura, 
equilibrio y gobernabilidad en nues-
tras vidas.  

 

10 
Literatura 
Leen diariamente trabajos que les 
facilita comprender por qué son co-
medores compulsivos, que ayudan a 
trabajar la manera de hacer frente a 
su problema y a su enfermedad.

Comer con 
consciencia 
Los mecanismos de la conducta se com-
ponen de hábitos, instintos y reflejos, que 
son los que hay que adiestrar y controlar 
para conseguir el objetivo de alimentarse 
de una manera inteligente. Como explica 
Marilourdes de Torres, «para adaptar los 
hábitos hay que conseguir un orden para 
no distorsionar el objetivo de conseguir 
ser consciente del momento de comer. 
Esta consciencia se adquiere al trabajar 
la implicación frente a la imposición, en-
tonces es cuando la comida se convierte 
en algo para disfrutar, en lugar de en una 
tentación o un motivo de arrepentimien-
to y frustración». Comer con conscien-
cia permite al cerebro «recibir las seña-
les de saciedad del estómago, por lo que 
se optimiza la digestión ya que hay evi-
dencia científica de que cuando la aten-
ción no se centra en comer, el proceso 
digestivo es entre un 30-40% menos 
eficaz».  

De Torres explica que el hambre es 
una sensación en el estómago que está 
asociada con el descenso de energía en 
el cerebro. Es la manera que tiene el or-
ganismo de expresar la necesidad de in-

gerir alimentos para reponer los déficits 
de nutrientes, sobre todo glucosa y pro-
teína (que se convierte en aminoácidos 
que a su vez generan el nitrógeno para el 
cerebro. «Esta necesidad determinada 
biológicamente no es un reflejo simple si 
no que está también aprendida por la ex-
periencia cotidiana desde la niñez, y aquí 
es donde converge con el apetito».  

Y aporta varias claves comer de ma-
nera consciente.  

-Comer por apetito, por necesidad físi-
ca, no por convulsión ni apetencia.  

-Comer sentado y despacio, saborean-
do y masticando bien cada bocado. No 
picotear.  

-Disfrutar de los alimentos pensando 
en el valor nutritivo para el organismo.   

-Imprescindible no realizar otras ta-
reas mientras se está comiendo.   

-Parar de comer al sentirse lleno, pero 
evitar auto rechazo y bajada de autoesti-
ma si puntualmente se ha comido dema-
siado, porque sabemos que se puede 
compensar en la siguiente ingesta to-
mando alimentos menos calóricos, más 
saciantes y con técnicas culinarias o 
aderezos simples.  

-Un ejercicio recomendable es cada 
día ser capaz de dejar un poco de comi-
da en el plato y no tratar de recordarlo.


