
Informe Presidenta de marzo de 2019 

Siempre hago los informes en la primera persona del plural. No estoy sola nunca ni en mi 

recuperación ni en el servicio. Noto que el ego sigue haciéndome mucho daño cuando lo escucho. 

Manteniendo la humildad mientras sigo haciendo servicio es clave para mantener la abstinencia. 

 

Taller de Pasos desde octubre. Con la nueva guia del taller de pasos estoy participando en un 

taller por WhatsApp en inglés. Es una herramienta fantástica para trabajar los pasos, muy 

práctica. Espero que pronto estará publicado en español para que podamos tener talleres de 

pasos aquí. 

 

En diciembre por fin conseguimos la firma digital para la Junta de Servicio de OA España. Está 

disponible para todos los grupos adscritos al cuerpo de servicio. 

 

En enero sigo colaborando en la traducción del 12 y 12 segunda edición trabajando juntos con 

compañeros de México y Venezuela. Nos quedan 3 pasos y todas las tradiciones si alguien quiere 

ayudar. El servicio te ayuda a mantenerte abstinente. 

 

En febrero empezamos a ayudar al grupo de Skype ABSTINENCIAOA que se reúne los jueves a 

las 19.00 en horario español. De momento asisten una media de 10 personas, y 3 compañeros 

están comprometidos a mantener el grupo funcionando. Vienen muchos recién llegados al grupo 

porque no tienen una reunión en su zona. 

 

En marzo empezamos la preparación de la convención de otoño. Tenemos un grupo de servidores 

dedicados a la tarea. Todos estáis invitados. Las fechas son el 4,5,6 de octubre en el hotel Aida 

en Torrejón de Ardoz. 

 

Asuntos destacados en este semestre 

 

Con la aparición de grupos especializados y grupos aislados a veces se confunde a los recién 

llegados con el mensaje de OA. Tenemos que recordar siempre que hay que respetar las 

tradiciones, y es una tarea de la junta nacional de servicio asegurar que todos los grupos de 

España están respetándolas. 

 

En la tercera tradición definimos la inclusión de cualquier persona en una reunión de OA. Esta 

dice que el único requisito para ser miembro de OA es el deseo de dejar de comer en exceso 

compulsivamente. En nuestro libro de 12 pasos y 12 tradiciones, en la página 223, pone que "nadie 

es excluido de la hermandad de OA a causa de su opinión personal de cómo conseguir la 

abstinencia."  Todos somos libres de expresar nuestra opinión de todo pero nadie habla por OA. 

En la cuarta tradición recordamos que cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que 

afecten a otros grupos o a los OA considerados como un todo." Los individuales pueden tener 

rutinas de excluir ciertas reuniones por su preferencia personal pero OA nunca excluye ningún 

grupo o reunión. Una reunión de OA practica los pasos y las tradiciones a pesar de lo que puede 

opinar sus miembros.  

 


